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Un jubilado ribereño inventa
el ladrillo antisísmico que   
revoluciona Sudamérica

La directora artística
de COARTE explica a MÁS los
entresijos de ‘Noche de Reyes’ 
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 349. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 25 DE OCTUBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

Exposición y venta en C/ Virgen De las Nieves, 10 y Foso,59
Telf. 91 891 13 16

Ahora puedes tener un Polo totalmente equipado con:

Novomotor
Pol. Ind. Gonzalo Chacón. Tel. 918 273 335 - 28.300 Aranjuez
Pol. Ind. Los Olivos. Progreso, 3 - Ctra Andalucía, km. 12,400. Tel. 912 497 001 - 28906 Getafe
www.gruponovomotor.com

Polo Advance 1.2 60 cv/ 44 kW

Aire Acondicionado Faros halógenos y luz de marcha diurna

Airbags frontales, laterales y de cabeza Asistente de arranque en pendientes

Radio.CD con función de reprodución mp3 Retrovisores térmicos con ajuste eléctrico

ESP, ABS Elevalunas eléctricos

4 altavoces Aclajes Isofix

Un árbol de serie para neutralizar las emisiones de CO2 de los primeros 2.206 km.
(entra en www.ThinkBlue.es y neutraliza más emisiones)

Polo Advance 1.2 60 CV/ 44 kW: consum mitjà (l/100 km.): 5,5. Emissió de CO2 (g/km.): 128

*PVP recomendado en Península y Baleares de 8.900 € para un Wolkswagen Polo Advance 1.2

60 CV/ 44 kW 3p (I.V.A., transporte, impuesto de matriculación, descuento de marca y conce-

sionario y Plan PIVE incluidos) para todas las operaciones con entrega a cambio de coche de

más de 10 años. Modelo visualizado: Polo Sport con opcionales. 

Según fuentes policiales, unas ochenta personas
han ocupado chalets de lujo en la Ciudad de Las
Artes . Los inmuebles son propiedad de una en-
tidad bancaria. Desde el Gobierno municipal

aseguran que este problema es anterior al proyec-
to de realojo del barrio de Cáritas y ya se han man-
tenido conversaciones con la entidad finaciera pa-
ra buscar una solución.                            [ Página 7  ]

“Okupación” de chalets en Las Artes

[ Redacción. MÁS ]
La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, anunció el pasado
martes la reapertura del Teatro Re-
al Carlos III, a primeros de 2014.
Martínez afirmó que, gracias a las
gestiones del Gobierno municipal,
se ha conseguido superar todos los
contratiempos y aprobar la cons-
trucción de un transformador eléc-
trico y la gestión del teatro. El con-
curso para la presentación de las
empresas será abierto y publicita-
do para que tenga “máxima trans-
parencia” y la empresa adjudicata-
ria pueda gestionar el teatro por un
máximo de seis años. La apertura
del Teatro Real Carlos III supon-
drá, en palabras de la regidora, un
“acontecimiento histórico”,  y un
elemento dinamizador de la cultu-
ra y la economía de la ciudad.

[ Página 5  y editorial  ]
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El IBI bajará
una media de
un 1,25%, según
el Gobierno

[ Páginas 2 y 3  ]

Padres y
alumnos 
respaldan la
jornada de
huelga en 
educación

Así es la “ley
Wert”

La jornada de huelga en educa-
ción de ayer jueves contó con el
85 por ciento de seguimiento
entre padres y alumnos, según
los sindicatos. El Gobierno mu-
nicipal cifró la convocatoria en
un 30 por ciento.

La alcaldesa anuncia la apertura del
Gran Teatro para principios de 2014

n A FONDO

[ Página 11  ]
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[ Redacción. MÁS ]
El Congreso de los Diputados, con
los únicos votos favorables del PP,
acaba de dar luz verde a la reforma
educativa del ministro José Ignacio
Wert. La Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE)
será la séptima ley que regule la
educación en nuestro país desde la
llegada de la democracia. Y lo hará,
como las anteriores, sin el consenso
político ni social que permita ha-
llarnos ante un marco estable y du-
radero en las escuelas. Peor aún,
pues más allá de la dialéctica entre
defensores y detractores de la nue-
va norma, la LOMCE nace con una
financiación insuficiente (1.300 mi-
llones de euros frente a los 7.000 de
la aún vigente LOE) y, además, car-
ga el 70% del gasto en las comuni-
dades autónomas. El Consejo de
Estado, en su informe sobre la Ley,
puso en duda que haya dinero sufi-
ciente para poner en marcha un
cambio del calado previsto.

Y es que este cambio representa
el adiós a la “escuela pública de to-
dos y para todos” —como se puede
leer en los eslóganes de la Marea

Verde— para abrazar la llegada de
un modelo que busca una forma-
ción para “ciudadanos emplea-
bles”, por un lado, y para “elites”,
por otro. “Un modelo educativo de
épocas pasadas”, en opinión de la
Plataforma por la Escuela Pública.

Así, si la educación, según la
LOE, era “el medio de transmitir
valores y fomentar la convivencia
democrática (...) para garantizar el
ejercicio de la ciudadanía democrá-
tica, responsable, libre y crítica”, la
LOMCE persigue, de principio a
fin, poder competir en el mercado
laboral. En su prefacio, lo deja cla-
ro: “El nivel educativo de los ciuda-
danos determina su capacidad de
competir con éxito en el ámbito del
panorama internacional y de afron-
tar los desafíos que se planteen en
el futuro. Mejorar el nivel de los
ciudadanos (...) supone abrirles las
puertas a puestos de trabajo”.

Para el Gobierno, la nueva Ley es
la respuesta al abandono prematu-
ro del sistema educativo (que ronda
el 25%, casi el doble de la media de
la Unión Europea) y a los informes
internacionales (como el PISA que
elabora la OCDE), en el que los es-
tudiantes españoles salen, año tras
año, muy mal parados frente a
otros alumnos europeos y de nu-
merosos países desarrollados.

Pero la nueva Ley Wert no introdu-
ce sólo un prefacio ni es una decla-
ración de intenciones. Punto por
punto, la LOMCE establece:

Agentes privados
Más allá de la falta de diálogo del
ministro Wert para consensuar la
Ley, ésta excluye en su definición
de lo que es el “Sistema Educativo
Español” a las familias y a las aso-
ciaciones de padres y madres, pero
sí incluye a los agentes privados, a
los que se les da capacidad regula-
dora. Para la LOMCE, el sistema lo
forma “el conjunto de agentes, pú-
blicos y privados, que desarrollan
funciones de regulación, de finan-
ciación o de prestación del servicio
de la educación en España y sus be-
neficiarios”.

Es más, si la LOE no permitía dis-
criminar al alumnado por su sexo,
la nueva norma, en cambio, incluye
un artículo que representa todo un
blindaje para este tipo de escolari-
zación. En el anteproyecto aproba-
do se dice: “No constituye dis-
criminación la admisión de
alumnos o la organización de
la enseñanza diferenciada por
sexos, siempre que la enseñanza
que impartan se desarrolle confor-
me a lo dispuesto (...) por la Unes-
co”. Y añade: “En ningún caso, la
elección de la educación diferencia-
da por sexos podrá implicar para
las familias, alumnos y centros co-
rrespondientes un trato menos fa-
vorable ni una desventaja a la hora
de suscribir conciertos con las ad-
ministraciones educativas o en
cualquier otro aspecto”.

En esta misma línea, los con-
ciertos amplían su duración y
pasan de cuatro a seis años en
Primaria, con carácter general.
Además se contemplan conciertos
en otras etapas postobligatorias
(bachillerato), que hasta ahora no
estaban previstos en la Ley. Estos
nuevos conciertos durarán, según
lo ahora contemplado, cuatro años.

El “superdirector”
En esta nueva concepción de la
educación pública y concertada, la
figura del director, que dependerá
en mayor medida de la administra-
ción, cobra muchísima más rele-
vancia en los centros escolares.
Tras pasar por un proceso de for-
mación y acreditación del Ministe-
rio de Educación, se le dará una
mayor autonomía si demuestra que
“los recursos públicos se han admi-
nistrado eficientemente y apuntan
a una mejora de los resultados”.
Los directores pasan a ser “gesto-
res” que pueden contratar a un de-
terminado profesor, establecer los
méritos para cubrir un puesto por
un interino o vetar, de forma moti-
vada, a alguno de los candidatos.

El claustro de profesores y el con-
sejo escolar pierden peso a la hora
de decidir. El consejo deja de ser un
órgano decisivo y pasa a serlo me-
ramente consultivo. Ya no podrá
aprobar ni decidir y, según la redac-
ción de la LOMCE, se limitará a
evaluar e informar.

Especialización
La nueva norma incluye, según el
estudio realizado por la periodista
Beatriz Lucas (eldiario.es) un artí-
culo en el que ofrece mayor autono-
mía y más recursos económicos a
los centros que pongan en marcha
proyectos competitivos tendentes a
la especialización, y que luego rin-
dan cuentas sobre ellos con evalua-
ciones anuales. Para ello deben
apostar por proyectos sobre: “espe-
cialización curricular, la excelencia,
la formación docente, la mejora del
rendimiento escolar, la atención del

alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, o a la aporta-
ción de recursos didácticos a plata-
formas digitales”. Estos centros po-
drán incluso seleccionar a su alum-
nado en función de su rendimiento
académico en las enseñanzas obli-
gatorias “con hasta un 20% de la
puntuación asignada”, dando ran-
go de Ley al “tú, sí; tú, no”.

Vista la Educación desde un pun-
to de vista de especialización y
competitividad de los centros,
aunque la LOE ya incluía diversas
evaluaciones del sistema para tra-
bajo interno de los centros e impe-
día específicamente en su enuncia-
do utilizar los resultados para hacer
clasificaciones, la nueva norma
propone justo lo contrario: dar a
conocer públicamente estos resul-
tados. “Las administraciones edu-
cativas publicarán los resultados
obtenidos por los centros docentes
ponderados en relación con los fac-
tores socioeconómicos y sociocul-
turales del contexto en el que radi-
quen”, recoge la nueva Ley. 

Así es la Ley “Wert”
La Religión contará en las notas ordinarias l Habrá más alumnos por aula l En 4º de la ESO, 
el alumno tendrá dos opciones: formación profesional o bachillerato l La Ley atribuye mayor 
autonomía a los centros, ampara la segregación por sexos y fortalece la figura del director

Contempla más
horas de Religión,
una ratio más alta
y una universidad
más inaccesible

Los muchos 
detractores de la
LOMCE lamentan
que sólo se busque
mano de obra

u Los más pequeños también reivindican una educación pública. Foto: David Ruiz.

n EL PARTIDO POPULAR SE QUEDA SOLO DEFENDIENDO LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA [LOMCE]
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REPORtajEA FONDO

Más Religión
La LOMCE elimina la materia Edu-
cación para la Ciudadanía y au-
menta la Religión  —que dispone de
una asignatura alternativa: Valores
Culturales y Sociales—, equiparán-
dola a la media del resto de las ma-
terias (Matemáticas, Lengua...), lo
que en la práctica puede suponer
una hora semanal más de esta ma-
teria. La medida, como era de supo-
ner, sólo ha sido aplaudida desde la
Conferencia de Episcopal, temero-
sa de que, año tras año, son menos
(un 10% en la última década) los
alumnos que optan por Religión.

Pero es la inmersión lingüísti-
ca, que llevaba 30 años en marcha
en algunas comunidades con len-
gua cooficial, el aspecto más crítico
de la Ley, al establecer un mínimo
de materias en las dos lenguas ofi-
ciales. Además, con la LOMCE, se
obligará a las administraciones a
hacerse cargo de la escolarización
en castellano en colegios privados
de quienes reclamen estudiar en es-
pañol sin que se lo ofrezcan.

no menos crítico resulta el hecho
de que se aumentan los porcentajes
de contenidos controlados por el
Ministerio de Educación. Si en la
LOE se controlaba el 65% de las en-
señanzas mínimas en los currícu-
los, y el 55% en las comunidades
con lengua cooficial, ahora la nor-
ma establece que “los contenidos
comunes requerirán el 65 % de los
horarios escolares para las comuni-
dades autónomas que tengan len-
gua cooficial y el 75 % para aquéllas
que no la tengan”. Mientras que
hasta ahora los centros eran los en-
cargados de velar por los conteni-
dos comunes, la nueva norma atri-
buye esta función a las administra-
ciones educativas que “desarrolla-
rán los contenidos comunes y po-
drán establecer directrices pedagó-
gicas”. Si bien, una vez más, se in-
troduce un guiño a determinados
centros concertados con un modelo
pedagógico propio: “Los centros
educativos dispondrán de autono-
mía para diseñar e implantar méto-
dos pedagógicos propios, de con-

formidad con las directrices que, en
su caso, establezcan las administra-
ciones educativas”, dice la LOMCE. 

Ratios más altas
La Ley permite que se aumente por
sistema la ratio de las aulas (núme-
ro de alumnos por profesor) un
10%, masificándolas cuando la de-
manda así lo requiera. Además per-
mitirá que las comunidades contra-
ten a docentes sin hacer la oposi-
ción, como es el caso de los profeso-
res nativos para las clases de inglés
que Esperanza Aguirre contrató en
Madrid en 2012.

FP: básica y dual
La ley alcanza su “cenit” con la for-
mación dual, que tiene como obje-
tivo que el sistema educativo fun-
cione en pro del empleo. Ya en los
años ochenta se decía: “el que vale,
vale... y el que no, a FP”. Ahora se
recuperan los itinerarios flexibles.
Así, 4º de la ESO cambia y pasa a
convertirse en un curso de inicia-
ción con vistas a dos itinerarios: el

“profesional” y el “académico”. Es
decir, dos vías cerradas: FP y Bachi-
llerato. De esta forma, se crea una
nueva Formación Profesional Bási-
ca para alumnos de 15 a 17 años
que, tras haber cursado el primer
ciclo de ESO (1º-3º) no logren pa-
sar a cuarto. Será gratuita y parte de
la enseñanza obligatoria. Por otra
parte, se crea una nueva FP Dual,
que permite hacer prácticas y reci-
bir formación en empresas, simul-
taneando trabajo y estudios. La vie-
ja figura del aprendiz que, en la ac-
tual coyuntura económica, “no lle-
gará al salario mínimo”, según ad-
vierten desde los sectores críticos
con la LOMCE.

Acceso a la universidad
Por último, se elimina la selectivi-
dad. Con la Ley Wert, el acceso co-
rrerá, en gran parte, a cargo de las
universidades, que tendrán en
cuenta la nota de Bachillerato (un
60% como mínimo), las calificacio-
nes obtenidas en las materias de
bachillerato relacionadas con lo

que se quiere estudiar, la formación
complementaria, y si el alumno tie-
ne estudios relacionados con la ca-
rrera que se quiera estudiar (FP de
grados superiores, o estudios uni-
versitarios previos). También pue-
den establecer procedimientos de
selección y evaluaciones específi-
cas. La eliminación de la selectivi-
dad no supone que haya menos
controles. Todo lo contrario: se pre-
vén tres exámenes o reválidas que
diseñará el Ministerio de Educa-
ción y que se realizarán dentro del
centro escolar, aunque los respon-
sables del examen serán externos:
el primer examen será al acabar 6º
de Primaria; el segundo, al acabar
4º ESO; y el tercero al final de Ba-
chillerato (todas las troncales, y una
específica por curso).

Con todo, el peor enemigo de la
Ley Wert es su propio calendario de
implantación, pues pretende su de-
sarrollo en dos cursos (el que viene
y el siguiente) para su pleno funcio-
namiento, con los currículos dise-
ñados y los libros impresos.

Seguimiento de la huelga en Aranjuez

[ Redacción. MÁS ]
La “semana contra la Ley Wert”, celebrada en forma de
huelga durante los días 22, 23 y 24, tuvo ayer jueves su jor-
nada de mayor seguimiento. Fue alta entre padres y alum-
nos y baja en el profesorado. Según datos aportados por los
sindicatos, el 85 % de padres y alumnos secundó la convo-
catoria, mientras que más del 60% de los profesores deci-
dió no acudir a sus puestos de trabajo. La explicación, se-
gún fuentes sindicales, es que muchos docentes conside-
ran que es tarde para la huelga, porque la nueva ley de edu-
cación está prácticamente aprobada. Por su parte, la dele-
gación de Educación, a través de lo comunicado por los
centros educativos, ha cuantificado en un 30% la respues-
ta a la convocatoria de huelga de profesores y alumnos. 

Las protestas llegan en plena tramitación de la LOMCE
y en un contexto de recortes presupuestarios, tanto en las
escuelas como en las universidades. La tijera de la crisis ha
supuesto un recorte de 6.400 millones de euros desde
2010 en Educación, con becas más difíciles de conseguir
por el endurecimiento de los requisitos académicos, matrí-

culas universitarias mucho más caras y la eliminación de
programas de apoyo a los alumnos con dificultades, dada
la disminución de profesores. Así, la “ley Wert” ha conse-
guido aglutinar a colectivos de diferente signo e ideología.
Unas 15 asociaciones se unieron en Aranjuez a la convoca-
toria de huelga.

Realizada de espaldas a la comunidad educativa
Para la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Escue-
la Pública de Aranjuez, Ángeles Alonso, la LOMCE es una
ley que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa
y no se ha contado con los agentes sociales para su elabo-
ración. Además, consideró que es un programa que “segre-
ga a los niños por cuestión de sexo y prima a las escuelas
privadas o concertadas frente a la pública”. Según la Plata-
forma, este nuevo proyecto educativo contempla la vuelta
a las reválidas para alumnos de 4º de ESO y dejará fuera
del sistema educativo a aquellas familias con pocos recur-
sos. La Plataforma ve la nueva norma como un cambio que
otorga rango de ley a la escuela pública “low cost”. 

Por contra, los defensores de la nueva norma (pocos, ex-
ceptuando al propio Partido Popular, que se quedó solo en
la votación del Congreso de los Diputados, y a la Conferen-
cia Episcopal) la LOMCE permitirá formar para el empleo,
dotando a los estudiantes de los conocimientos básicos ne-
cesarios para acceder a un trabajo. Además, la Ley viene a
terminar con desigualdades existentes entre comunidades
autónomas, al tiempo que busca atajar el bajo rendimien-
to y la elevada tasa de abandono. Para quienes la defien-
den, es sostenible, pese a los pocos recursos económicos
destinados en la misma.

Lo que en cualquier caso sí demuestra la nueva Ley es la
incapacidad de España para contar con una ley de educa-
ción consensuada. Una ley de educación estable que no se
jure eliminar a las primeras de cambio por el resto de fuer-
zas parlamentarias, como es el caso. Como toda nueva nor-
ma, ésta incluye aspectos positivos y otros negativos. Y por
todo esto último, miles de personas marcharon desde nep-
tuno hasta Sol ayer, pidiendo la dimisión del ministro de
Educación, José Ignacio Wert. 

u Manifestación de la Marea Verde. Foto: David Ruiz. u Manifestación de la Marea Verde. Foto: David Ruiz.u Presentación del curso escolar de este año.

Fue muy alto entre padres y alumnos y mucho más discreto en el profesorado
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]
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Tel. 918 921 448 / 647 866 826
Calle San Pascual, 1. Aranjuez

Servicio especial para hostelería

1 kg Filetes de ternera 6,99€

1 kg Pechugas de pollo 5,99€

1 kg Salchichas caseras 6,50€¡¡¡OFERTAZO!!!

A partir del próximo 1 de octubre
NOS TRASLADAMOS

a la Calle Príncipe de la Paz junto al Parque de Pavía

ESTAMOS EN 
C/PRINCIPE DE LA PAZ
(frente al Parque de Pavía)

Pregunta por 
nuestros 

próximos cursos
intensivos expres

¡¡¡O
FERTAZO!!!
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La alcaldesa anuncia la apertura del Teatro
Carlos III para principios del próximo año

[ Paco Novales. aranjuez ]
La Junta de Gobierno aprobó el pa-
sado viernes la instalación de un
centro de transformación eléctrica,
la forma de gestión y el expediente
de explotación y gestión del Teatro
Carlos III que permitirá “subir el
telón a principios del año que vie-
ne”, según la alcaldesa de Aranjuez,
María José Martínez. La regidora,
que esta semana se mostró “satisfe-
cha por haber superado todas las
dificultades” referidas a la puesta
en marcha del Teatro Real, ha indi-
cado que la infraestructura será un
“motor de desarrollo y dinamiza-
ción económica”, además de un re-
ferente cultural nacional, al tiempo
que tildaba la futura reapertura de
“acontecimiento histórico”.

Las obras que se van a acometer,
cuantificadas inicialmente en
600.000 euros, se han aminorado
hasta los 104.000, al haberse elimi-
nado los intermediarios y por el he-
cho de que se ejecutarán, a partir
de diciembre, “sólo las obras im-
prescindibles”, y no el refuerzo de
la red eléctrica de su entorno. 

Gestión
En cuanto a la gestión, la forma ele-
gida será la “gestión interesada”, lo
que supone que Ayuntamiento y
empresario participarán de los re-
sultados de la explotación del servi-
cio. El procedimiento para dicha
adjudicación será abierto y publici-
tado para que se realice con “la má-
xima transparencia”.

La empresa concesionaria tendrá
derecho a gestionar el conjunto de
los espacios escénicos y no escéni-
cos (zona cafetería y restauración).
El tiempo máximo de gestión será
de seis años, aunque se podrá pro-
rrogar por periodos anuales hasta
un máximo de 8 años. 

La programación será responsa-
bilidad de la empresa, con la super-
visión y sugerencias del consisto-
rio, y ésta además tendrá que cons-
tituir una sociedad exclusiva ad

hoc —asumiendo los gastos de su
constitución— para labores de au-
ditoría y fiscalización de las cuen-
tas. “Permitirá presentarse a los
mejores”, según la alcaldesa María
José Martínez.

Teatro inacabado
La regidora recordó que, cuando lle-
garon al Gobierno, el Teatro Carlos
III estaba inacabado y que, por lo
tanto, era imposible su apertura, a
pesar del anuncio del socialista Je-
sús Dionisio Ballesteros. “En junio
de 2011 encontramos en las actas de
seguimiento de las obras que no se
había incluido en el proyecto la im-
plantación de un transformador y la
ejecución de refuerzo de la red urba-
na de media tensión. Sin esto, era
imposible abrir las puertas del Tea-
tro Real”. Según Martínez, tanto Fo-
mento como el Ayuntamiento eran
conocedores de esta situación, pero
“no buscaron una solución” que
ahora parece haber llegado.

tras aprobar la instalación de un centro de transformación eléctrica l La empresa concesionaria
gestionará el espacio, a través de un concurso público y abierto, durante 6 años prorrogables a 8

u La alcaldesa, en la rueda de prensa del pasado martes.

Montrouge, París, Francia, cerca de 48.000 ha-
bitantes. Aranjuez, Madrid, España, ronda los
57.000. Esta referencia a la población nos sitúa
en dos pueblos de tamaño similar, aunque Aran-
juez sea algo más grande. Continúo: Aranjuez,
201 km²; Montrouge, 2,07 km². La coma va de-
trás del dos, no es una errata. El tamaño alerta,
un contraste remarcable. Deduzco, aunque en el
periodismo no haya cabida para la deducción,
que la única razón por la que hay más habitantes
por metro cuadrado en un pueblecito francés es
porque en un lado de la frontera hay una media
de tres niños por casa y, al otro lado, la estadísti-
ca no creo que alcance ya el uno. Pero da igual,
no es esto lo que importa, que también. Curiosa-
mente un pueblo formado, literalmente, por
cuatro calles verticales –largas, eso sí- y unas
cuantas más horizontales duplica en espacios lú-

dicos, comerciales y culturales a nuestro Real Si-
tio y Villa, que lo único que tiene es un nombre

con mucha pompa. Cines, teatro, sala de exposi-
ciones, mediateca, centro comercial, auditorio,
piscina municipal y hasta conservatorio de mú-
sica y danza; aquí no falta de nada. Pero lo más
curioso de todo es que en los cines emiten pelí-
culas, en el centro comercial hay tiendas, la pis-
cina está llena de agua y en el teatro hay obras...
de teatro. 

La reciente noticia de la apertura del Teatro
Real sin duda me ha alegrado. no la esperaba. Ya
consideraba que era un tema dejado en el baúl
del olvido hasta que hubiese que pedir presu-
puesto para reformarlo, otra vez más, porque el
paso del tiempo lo hubiese deteriorado, de nue-
vo. Pero no, no está todo perdido y aún hay tiem-
po de inaugurar su escena. Arriba el telón y que
comience la función, aunque de momento, has-
ta que no lo vea, lo digo en voz baja.

Rocío Ruiz Vara
[ Licenciada en periodismo ]

A 1.309 kilómetros

¡Arriba el telón!
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[ Redacción. MÁS ]
PSOE y ACIPA han mostrado su
malestar por el acuerdo adoptado
por el Ministerio de Medio Am-
biente con Valencia, Murcia, Casti-
lla La Mancha, Extremadura y Ma-
drid en torno al Tajo, elevando a
los 400 Hm3  la reserva de los em-
balses de cabecera. Este acuerdo es
un “engaño histórico”, según el
PSOE, ya que “lo único que garan-
tiza es la permanencia del trasvase
de aguas al Segura”. “Es una pose
decir que han llegado a un acuerdo
porque nadie habla del fin del tras-
vase, que es lo que venimos exi-
giendo los ribereños desde hace 35
años”, señala la portavoz socialis-
ta, Cristina Moreno. La edil lamen-
ta, además, que “la única interven-
ción de la Comunidad de Madrid
en torno al río sea enviar a Salva-
dor Victoria a firmar la continui-
dad del trasvase”, recordando que
el pleno aprobó en junio una mo-
ción institucional en la que se exi-
gía la supresión del trasvase en un
plazo no superior a diez años.

Para el grupo independiente de
ACIPA, el acuerdo es “grotesco”.
Fulmina las aspiraciones de Aran-
juez para aumentar el caudal eco-
lógico y se lleva a cabo “sin esperar
siquiera a que se resuelvan las más

de 12.000 alegaciones presentadas
por ciudadanos y asociaciones”,
afirma su portavoz, Pilar Quinta-
na. “El Ministerio y cinco gobier-
nos autonómicos (entre ellos el de
Madrid) han decidido blindar el
trasvase y condenar al Tajo a una
eterna agonía”, asegura.

Según ACIPA, la Comunidad de
Madrid se ha desentendido una
vez más de Aranjuez ante “el in-
quietante silencio del equipo de
gobierno”, al que demandan que
se ponga al frente de su ciudad pa-
ra dar la batalla por el Tajo y “po-
der parar esta enorme tropelía”.

C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

l Tratamientos faciales
l Tratamientos corporales
l Beauty coach
l Depilaciones
l Tratamientos holísticos
l Nutricosméticos
l Diagnóstico gratuito
l Asesoramiento dietético
l Maquillaje

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

PSOE y ACIPA califican de “engaño” el
acuerdo entre comunidades por el Tajo
Fulmina las aspiraciones de Aranjuez por aumentar el caudal

u El río tajo, este verano, en la zona de Poveda (Guadalajara), donde el baño está permitido y es saludable.

u Encuentro de españoles y portugueses en defensa del río tejo/tajo.

“A união faz a força, decía son-
riente y emocionada por nuestra
presencia en Portugal una com-
pañera de Eco Cartaxo”. Así nos
lo cuenta Soledad de la Llama,
quien junto a otros 15 españoles
participó el fin de semana en una
“unión de ciudadanos ribereños”
en Arneiro. Allí “hemos paleado
por un mismo Tajo, conscientes
de que está en nuestras manos
despertar el interés ciudadano
en contra de la indiferencia hacia
un río castigado desde su naci-
miento hasta su desembocadu-
ra”. ProTejo y los grupos asocia-
dos a esta plataforma expresaron
su indignación y rechazo a la fir-
ma del Memorándum y a la mo-
dificación normativa que “se ha
urdido” para dar perennidad al
trasvase. Una “jugada orquesta-
da desde el Gobierno de España
y el Levante, con el consenti-
miento de Madrid”. En el en-
cuentro, Aranjuez, Madrid, Tole-
do, Talavera, Tietar y Extrema-
dura portaron sus banderas has-
ta Vila Velha de Ródão. “La foto
lo dice todo”. Cierto!

A união 
faz a força

u La Plataforma ribereña estuvo presente en la última manifestación en Madrid.

u Interior de pabellón del colegio apóstol Santiago con los misioneros.

La Plataforma en Defensa de la Sa-
lud Pública ha convocado a los ve-
cinos de Aranjuez a que asistan a la
nueva marea blanca del próximo

domingo. La manifestación trans-
currirá, a partir de las 13 horas,
desde la Plaza de  Cibeles para con-
cluir en la Puerta del Sol.

l Este domingo, nueva marea blanca

La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, recibió a las más de
2.000 personas llegadas hasta
Aranjuez en el Tren del Domund.

La cita prevista en la Plaza de la
Mariblanca tuvo que trasladarse
por la lluvia hasta el pabellón del
colegio Apóstol Santiago.

l La alcaldesa, con los misioneros
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aCtuaLIDaDARANJUEZ

[ Redacción. MÁS ]
El pleno municipal celebrado este
miércoles rechazó, con los votos en
contra de PP y ACIPA, la propues-
ta presentada por el grupo munici-
pal de IU-LosVerdes, para crear al-
quileres sociales a precios asequi-

bles en viviendas vacías de Aran-
juez con destino a familias desahu-
ciadas de la localidad.

La propuesta, defendida por la
portavoz de IU, Eva Abril, con el
apoyo del PSOE, entrañaba varias
posibilidades: establecer conversa-
ciones con las entidades bancarias
para incentivar los alquileres so-
ciales en las viviendas de su pose-
sión que se encuentran vacías, es-
tudiar posibles gravámenes para
aquellos que tengan inmuebles va-
cíos durante más de 24 meses o la
expropiación de los pisos de ban-
cos rescatados para que pasen a
ser titularidad municipal.

Pilar Quintana, portavoz de
ACIPA, mostró su preocupación
por la imposición de unas tasas pa-
ra todos aquellos propietarios de
pisos vacíos. Para Quintana, no se
puede entrar en expropiaciones ni
ser sectarios a la hora de gravar a
algunos colectivos; además, recor-
dó que las expropiaciones deben
tener un fin social y “en este caso”,
indicó, “no lo tiene”.

Desde el PSOE, Monserrat Gar-
cía aseveró que no hay mayor inte-
rés social que ayudar a las familias
que lo están pasando mal y subra-
yó que estas medidas se están apli-
cando en otros ayuntamientos de
distinto signo, porque es legal.

El delegado de Urbanismo, Fer-
nando Gutiérrez, advirtió que la
fórmula de la expropiación no es
gratuita y que el ayuntamiento no
podría sufragar su coste. Asimis-
mo aseveró que es el propio mer-
cado quien, por ley de oferta y de-
manda, está bajando el precio de
los alquileres y subrayó que, a día
de hoy, la Sociedad Local del Suelo
y la Vivienda (SAVIA) está compi-
tiendo con el régimen de alquiler
que ponen los bancos.

El Pleno rechaza realizar
alquileres sociales para
familias desahuciadas
Era una propuesta de IU sobre pisos vacíos

u El párking de viviendas vacías de aranjuez es muy elevado.

[ Paco Novales. aranjuez ]
Unas ochenta personas, según
fuentes policiales, han ocupado va-
rios chalets de lujo de la Ciudad de
Las Artes. Desde hace varias sema-
nas, vecinos de la zona habían de-
tectado ocupaciones de estos in-
muebles que se encontraban des-
habitados y que pertenecen a una
promoción de viviendas unifami-
liares propiedad de una entidad
bancaria. La preocupación vecinal
va en aumento ya que, en los últi-
mos días, se han producido más
ocupaciones de viviendas y no se
descarta que trate de algunas de
las familias que iban a ser realoja-
das del barrio de Cáritas. 

La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, recordó que esta si-
tuación es anterior a la operación
de realojo y que, desde el Gobier-
no, están tomando cartas en el
asunto en colaboración con los dos
cuerpos de polícia. Además, se han
puesto en contacto con la entidad
financiera propietaria para que re-
suelva el problema, aunque reco-
noció que el marco de actuación es
“limitado”. “Seguimos trabajando.
no es un tema agradable y tendre-

mos que seguir insistiendo”, seña-
ló. Desde Policía nacional han re-
conocido que las ocupaciones se
están convirtiendo en un proble-
ma mayor en Aranjuez que en
otros municipios de la Comunidad
de Madrid por el importante nú-
mero de viviendas vacías, lo que
hace muy complicada su detec-

ción. Por eso, recomiendan a los
vecinos estar muy atentos a los
movimientos que se puedan pro-
ducir en torno a viviendas desocu-
padas y comunicar a la policía
cualquier movimiento extraño o
sospecha de una ocupación.

“De un día para otro nos encon-
tramos con uno de los pisos de
nuestro bloque ocupado”, relata
Sergio, vecino de la calle San Vi-
cente en Aranjuez. “Vimos que ha-

bían forzado la cerradura de la vi-
vienda y se habían metido a vivir
allí”. Como en otros casos, avisa-
ron a la policía pero, una vez den-
tro, “no pudieron hacer nada”.   

El fenómeno okupa no es nuevo.
Sin embargo, en los últimos años
ha adquirido una nueva dimensión
ante el crecimiento del número de
viviendas vacías en manos de la
banca procedentes de embargos y
adjudicaciones hipotecarias. 

En este fenómeno podemos di-
ferenciar entre los okupas “profe-
sionales”, cuya conducta es meter-
se en cualquier vivienda y, una vez
descubiertos, irse y buscar otra en
la que instalarse; “okupas de trán-
sito”, que tienen intención de irse a
otra ciudad o volverse a sus países
de origen; y aquellos que se con-
vierten en “okupas por necesidad”,
que suelen entrar en viviendas si-
tuadas en la misma población y
que han sido desahuciados ante
una situación económica precaria. 

Según datos de la empresa de
administración de comunidades
LDC, el número de viviendas que
están vacías en Aranjuez alcanzan
la cifra de 3.956. 

Varias familias ocupan chalets de lujo
en el barrio de la Ciudad de las Artes
Fuentes policiales cifran en 80 el número de personas “okupas”

Hay 3.956 viviendas
vacías en la ciudad y
este elevado número
es un “problema”,
según la Policía

���������������������	�
�����
����

�
	�����	������	��
��������������������
����������������	��

�������	����
��������������	��������
�������������!��
�������������������

�����+#$��������������! 321
(�#��$"��#�&��������.�72:���!�������&��0

����#/�
��
�
���	����������	��������
�


���!��#�������$�#�378 1�!�������#������#
�����#��!�#���*�# 68 1�!�������#��)������$�!��,$��

����#/
���!��#�������$�# 387 1�!�������#��'���#
�#�������'%��#��385 1�!�������#������

����
������	���
��! �!���!����-��&�����
�&#��#�(���,$��#�79 1
����������������	���� ��	��
�����������������������
���	���
������������������������
��������	������	�������

5�4����������
��������	������������������
�������	�������������������
���������	����������
�	��������

������������	������

NNooss rreessppaallddaann
llaass mmeejjoorreess mmaarrccaass

99€



[ ARAnJUEz, 25 DE OCTUBRE DE 2013 ][ 8 ]

aCtuaLIDaD ARANJUEZ

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

PREPÁRATE PARA HALLOWEN
VEN A DISFRUTAR DE NUESTRO

PASAJE DEL TERROR
31 DE OCTUBRE NOCHE

Asistimos en estos días al debate del
Presupuesto General del Estado pa-
ra 2014 en el Congreso de los Dipu-
tados. El Partido Socialista ha pedi-
do su retirada por motivos funda-
mentales: no sirven para luchar con-
tra el desempleo, no contienen nin-
guna medida eficaz para reactivar la
economía, continúan profundizan-
do en el desmantelamiento del Esta-
do de Bienestar, en la precariedad
del empleo y en la pérdida de poder
adquisitivo de pensionistas y traba-
jadores. Por tanto, lejos de ser los
presupuestos de la recuperación son
los presupuestos del endeudamien-
to y la pobreza. Profundizan en el re-
corte de las políticas sociales y en la
pérdida de renta, perpetúan la ma-
yor subida de impuestos de nuestra
democracia y elevan la deuda públi-
ca de España a límites nunca alcan-
zados. Una deuda que ha pasado del
69% del PIB en 2012, a una previ-
sión del Gobierno cercana al 100%
en 2013. Traducido en cifras, pode-
mos decir que se destinarán 40.000
millones a pagar deuda, en detri-
mento de la inversión pública. Son
unos presupuestos que agreden a
Madrid. En palabras del propio pre-
sidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, estos presupues-
tos “ponen a Madrid en una situa-
ción insostenible”, “se está penali-
zando de manera extraordinaria a
Madrid” puesto que “somos la re-
gión que más aporta a la caja común
y en cambio somos la más perjudica-
da”. Y es cierto. Estos presupuestos
agreden a Madrid y se olvidan de
Aranjuez. La debilidad de la estruc-
tura de nuestros ingresos, la elevada

tasa de desempleo y las característi-
cas especiales de nuestra ciudad po-
nen de manifiesto que es necesario
atraer recursos de otras administra-
ciones, que es necesario atraer inver-
sión pública para generar empleo de
calidad, consumo y, por tanto, recu-
peración económica. Es prioritario
un plan estratégico en torno a pro-
yectos a medio y largo plazo, genera-
dores no sólo de empleo, sino de si-
nergias y economías de escala que
nos sitúen estratégicamente en el te-
rritorio a la salida de la crisis. Esos
proyectos estratégicos existen. Los
socialistas los dejamos enhebrados,
definidos y negociados. Sólo es nece-
saria voluntad política para ponerlos
en marcha. El desarrollo del PAU
Puente Largo-Indra, el Centro Lo-
gístico Intermodal, la II fase de la re-
habilitación de la Estación de Ferro-
carril, el desdoblamiento de vías en
la C3 y la rehabilitación del Hospital
de San Carlos.

Cuatro proyectos clave para nues-
tra ciudad que, para ser ejecutados,
antes deben estar presupuestados. Y
no lo están en el capítulo de inver-
sión territorializada. Y no lo estarán.
Porque la propuesta que los socialis-
tas hemos llevado al pleno munici-
pal ha sido desestimada por la ma-
yoría absolutísima del PP, en base a
argumentos peregrinos como que
“no hace falta presupuestar estos
proyectos para ser ejecutados”. De
haberse aprobado la propuesta, los
socialistas habríamos pactado con el
resto de grupos en el Congreso llevar
la enmienda conjunta y, por tanto,
habría salido adelante. Pero no será
así. María José Martínez, una vez
más, ha optado por no defender a
Aranjuez ante Rajoy. Me duele pro-
fundamente su falta de perspectiva y
de proyecto político. Me duele mi
ciudad, me duele porque se desan-
gra.  Me duele la falta de visión a lar-
go plazo. Los alcaldes y las alcaldesas
pasan, pero los ribereños se quedan
para siempre y exigen futuro a sus
gobernantes ante un presente de-
masiado negro que les está haciendo
la vida imposible. Es hora de la Polí-
tica con mayúsculas, Señora Alcal-
desa. Aranjuez no aguanta más.

Cuatro proyectos clave para
Aranjuez

Tribuna libre

Cristina Moreno
[ Portavoz del PSOE ]

[ Redacción. MÁS ]
La secretaria general y portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento de
Aranjuez, Cristina Moreno, y el di-
putado por Madrid en el Congreso
de los Diputados, Rafael Siman-
cas, presentaron este martes las
cuatro enmiendas que los socialis-
tas ribereños han planteado a los
Presupuestos Generales del Esta-
do a través del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Las cuatro enmien-
das suman una inversión para
Aranjuez de 10 millones de euros.
“nos preocupamos por Aranjuez
en todos los ámbitos”, aseguró en
rueda de prensa el diputado Rafa-
el Simancas, apuntando a que es-
tas enmiendas tienen como objeti-
vo “el fomento del desarrollo, de la
recuperación económica, del em-
pleo y del bienestar”.

1. Puente Largo
Para una primera fase de este pro-
yecto, se solicita una inversión ini-
cial de un millón de euros. En mar-
zo de 2011, SEPES ya trabajaba en
la ordenación y la sectorización del
Parque Tecnológico de Puente
Largo. Cristina Moreno ha recor-
dado que el desarrollo va ligado al
futuro de InDRA en Aranjuez, que
ha mostrado siempre su interés de
vincular su futuro al de la ciudad. 

2. Cerro de la Linterna
Se solicita para este proyecto una
inversión de 2 millones de euros,
ya que el desarrollo del mismo tie-
ne un carácter mixto. Esta plata-
forma logística, ubicada en el Sec-
tor X, supone una inversión de 20
millones de euros y alcanzaría un
volumen anual de 3,5 millones de

euros anuales. Cristina Moreno ha
señalado que “este proyecto gene-
raría unas sinergias económicas
muy positivas para el empleo”.

3. Estación de Renfe.
Tras la primera fase, ya ejecutada,
“la segunda es fundamental para la
eliminación de barreras arquitec-
tónicas”, ha dicho Moreno, cifran-
do estas obras en una inversión de
2 millones de euros, a los que se
sumarían otros 3 millones vincula-
dos al desdoblamiento de la C3.

4. Hospital de San Carlos
El anterior Gobierno Municipal di-
señó un proyecto de rehabilitación
para convertir el antiguo Hospital
de San Carlos en Centro de Arte
Contemporáneo. “Este proyecto
ha de impulsarse”, señalan.

Enmiendas socialistas para “mejorar la
ciudad” en los Presupuestos del Estado
Reivindican cuatro proyectos “clave” para el desarrollo de Aranjuez

u La portavoz socialista Cristina Moreno, junto al diputado por Madrid, Rafael Simancas.

UGT denuncia despidos en E.Leclerc

[ Redacción. MÁS ]
La Sección Sindical de UGT en la
empresa E.Leclerc, ha denunciado
el despedido de cuatro trabajado-
ras en la última semana. Son, se-
gún UGT, “cuatro despidos que se
suman a los otros cuatro llevados a
cabo en los meses de junio y agos-
to. Y todo ello en un momento en
el que se alardea de crecimiento
económico, instalando una gasoli-
nera y ampliando el centro comer-

cial con nuevas tiendas”, según el
sindicato. Para UGT, “la única pre-
tensión de la empresa es eliminar
puestos de trabajo con años de an-
tigüedad y un mínimo de derechos
laborales, y posteriormente susti-
tuirlos por empleo precario”. 

E.Leclerc lo desmiente
Desde la dirección de E.Leclerc se
ha emitido un comunicado en el
que desmienten que estén contra-

tando a trabajadores de fuera de
Aranjuez. “El 95% de la plantilla es
fija” y de nuestra ciudad. E.Leclerc
no niega que la crisis les está afec-
tando y “obligado a unos mínimos
ajustes” de personal, pero asegu-
ran que siguen comprometidos co-
mo el primer día (y ya van 14 años)
con la ciudad y su desarrollo. De
ahí los nuevos proyectos, como el
de la gasolinera, que servirán para
generar nuevos empleos.

La empresa recuerda que el 95% de su plantilla es fija y de aranjuez
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l aISa
l aLMaCENES BaRCELONa
l aLIMENt. C/ CÁCERES (Pau)
l aLIM. uDaCO (P.I. GIRaSOLES)
l aMBuLatORIO aBaStOS
l aMBuLatORIO EL DELEItE
l aSaDOR FOSO
l aSESORÍa MENa GaRRIDO
l aYtO. DE ONtÍGOLa
l BaR aLVaRO
l BaR aNtÓN
l BaR DaMa
l BaR CaSa jaCINtO
l BaR CaSa PaBLEtE
l BaR CaZuELa DEL CHIQuI
l BaR EL COLuMPIO
l BaR EL RaSCa
l BaR EL VIEjO BaÚL
l BaR LaS CaÑaS
l BaR LaS DOS tORRES
l BaR LaS MuRaLLaS
l BaR MaRISa
l BaR MIGuEL
l BaR PaQuItO
l BaR tIO PEPE
l BaR tOLEDO
l CaF. aPaRICIO
l CaF. DaLLaS
l CaF. COLEGIO LIttERatOR
l CaF. FOGONES (MONtaÑa)
l CaF. ISaBELO MORERaS
l CaF. La ItaLIaNa
l CaF. La tOSCaNa
l CaF. LaS OLIVaS
l CaF. REaL
l CaF. RENFE
l CaF. RIVERa
l CaF. SaBORES
l CaFÉ DE PEPIta
l CaMPING INtERNaCIONaL
l CaNDENtE
l CaRtE D´OR
l C.C. ISaBEL FaRNESIO
l CENtRO DE MaYORES
l CHuMY BaR
l CHuRRERÍa CaNDY
l CHuRRERÍa DELICIaS

l CHuRRERÍa VELOSO
l CLuB GOLF aRaNjuEZ
l CLuB KaRatE aRaNjuEZ
l CLuB KEMPO KEMBuDO
l CLuB PÁDEL aRaNjuEZ
l CLuB PIRaG. aRaNjuEZ
l CLuB tENIS aRaNjuEZ
l COLEGIO LIttERatOR
l COMISaRÍa POLICÍa
l DOOPIES
l DON P´aLPIE
l E.LECLERC
l EL aZaR PERFECtO
l EL RINCÓN DEL CuaDRO
l ELECtRICIDaD INEa
l EStaDIO EL DELEItE
l EStaNCO aPaRICIO
l EStaNCO aZuaRa
l EStaNCO C. aNDaLuCÍa
l EStaNCO DE La VEGa
l EStaNCO FLORIDa
l EStaNCO POStaS
l EStaNCO SCHEZ. HORNEROS
l FaRMaCIa ORtOPEDIa jEP
l FOLDER
l FORD
l FOStER HOLLYWOOD
l FOtO PORtILLO
l FRutERÍa La MONtaÑa
l FRutERÍaS La HuERta
l GaNGO DOCE CaLLES
l GaNGO EL PaRaÍSO
l GaNGO LaS CaLaBaZaS
l GaS ButaNO
l GaSOLINERa BP
l GaSOLINERa CEPSa
l GaSOLINERa EL CORtIjO
l GaSOLINERa ONtÍGOLa
l GaSOLINERa SHELL
l GIMNaSIO OZONO
l GIMNaSIO POLIDEPORtIVO
l GRaN CaSINO aRaNjuEZ
l KIOSCO EL BRILLaNtE
l KIOSCO ISaBELO
l KIOSCO PRENSa aLPajES
l KIOSCO PRENSa NIEtO
l KIOSCO PRENSa PEREa

l KIOSCO PRENSa VaLERa
l HOtEL BaRCELÓ
l HOSPItaL DEL tajO
l HOStaL CaF. tRIaNa
l HOStaL CaStILLa
l HOStaL SaNta MaRta
l HOtEL RESt. La PaRaDa
l HOtEL jaRDÍN
l INMOBILIaRIa BaRKLa
l INMOBILIaRIa ENLaCE
l INMOBILIaRIa FYSOL
l INMOBILIaRIa La GLORIEta
l INStItutO REHaBILItaCIÓN
l ItV OCaÑa
l jaMONIVINO
l jESPICaR
l La CaZuELa DE CHIQuI (Pau)
l La tIENDa DEL BaRRIO
l LaZaRENO GOuRMEt
l LaZaRENO OBRaDOR
l LIBRERÍa aLONSO
l LIBRERIa aRaNjuEZ
l LIBRERIa DISNEY
l LIBRERÍa EL HaLCÓN
l LIBRERÍa EStuDIO
l LIBRERÍa GOYa
l LIBRERÍa MaVI
l LIBRERÍa MONtaÑa
l LIBRERÍa NOELIa
l LIBRERÍa REY
l LIBRERÍa RODa
l LIBRERÍaS SuÁREZ I Y II
l LIBRERÍa VEN Y LEE
l LOtERÍa E.LECLERC
l LOtERÍa La ESPERaNZa
l MaNRIPaCK
l MaRISQuERIa LuIS
l MaSQuECLaSES
l MERCaDO DE aBaStOS
l MESÓN EL FuRtIVO
l MESÓN REaL CORtIjO
l MM ÓPtICOS ECOHOGaR
l MuEBLES SaNtIaGO
l MuLtIOPtICaS RIBOLÉN
l NEuMatICOS MaRQuEta
l NISSaN
l NOVOFISIO

l NOVOMOtOR CHaCÓN
l OPEL
l ÓPtICa LOHaDE
l PaLaCIO POLLO aSaDO
l PaPEL. C/ CÁCERES (Pau)
l PaStELERÍa PaRRa´S
l PESCaDERÍa C. a. ROMERO
l PESCaDERÍa MaNRIMaR
l PEuGEOt
l POLIDEPORtIVO LaS OLIVaS
l POLIDEPORtIVO MuNICIPaL
l RESIDENCIa REaL DELEItE
l RESIDENCIa S. RuSIÑOL
l RtE. aLMÍBaR
l RtE. CaSa DELaPIO
l RtE. CaSa juaN
l RtE. CaSa PaBLO
l RtE. CaSa tRIVIÑO
l RtE. EL aStuRIaNO
l RtE. GÓNGORa
l RtE. DuBLINER I. COFFEE
l RtE. EL RaNa VERDE
l RtE. La DIFFERENCE
l RtE. La FRONtERa
l RtE. LaS CaBEZaDaS
l RtE. La ROtONDa
l RtE. PaLaCIO MEDINaCELI
l RtE. PICCOLa ItaLIa
l RtE. POLIDEPORtIVO
l RtE. RODRIGO DE La CaLLE
l RtE. ROttERDaM
l RtE. Ruta DEL SOL
l RtE. VIVaLDI
l SIX PÁDEL
l taBERNa EL HuRDaNO
l taBERNa LIZaRRÁN
l taBERNa RIVERa
l taLLERES a.L. HuMaNES
l tIEN 21
l tIENDa C/ CÁCERES
l tIENDa MONtaÑa
l tuttI FRuttI (MONtaÑa)
l uNIVERSIDaD FELIPE II
l VIajES tajO
l VOLaPIE

[ DÓNDE ENCONTRAR EL SEMANARIO MÁS ] 

AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

C/ DEL REY, 62-1º J. Tlf. 91 809 09 70
Fax 91 809 09 71 www.menagarridoasesores.es

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

En tiempos del famoso “corralito” en
Argentina, cuando en nombre del
sacrosanto mercado libre se robó los
ahorros a miles y miles de personas,
que aporreaban indignadas las ce-
rradas puertas de los bancos (algu-
nas, sin fuerza para ello, se suicida-
ron), una pintada sobre un muro
cerca de Plaza Mayo daba respuesta
a los banqueros y al Gobierno: “Di-
cen que llueve y nos están meando”.
Emilio Botín, presidente del Banco
Santander, también dice que ahora
está lloviendo. Asegura, exultante:
“Llega dinero de todas partes. Es un
momento fantástico para España.
Está llegando cantidad de inversión
para la bolsa, para la deuda, y estoy
encantado”. Está tan encantado que
se atrevió a contratar a Rodrigo Ra-
to por 200.000 euros al año. Los
afectados de Bankia (aquí sí que llo-
vió dinero, el de todos nosotros) han
sido considerados con el presidente
del Santander al prevenirle: “Botín,
ten cuidado con Rato”.

España va bien: cada vez tenemos
más ricos (el número de ricos creció
un 5,4% en 2012: ¡otro milagro!), las
grandes empresas, las del IBEX,
acrecientan sus ganancias y, al mis-
mo tiempo, despiden y recurren a
contratos precarios, la Bolsa llega a
los 10.000 puntos, la prima de ries-
go se mide en 240, las exportaciones
aumentan gracias a la mano de obra
barata y eludiendo a Hacienda en lo
posible. España va bien. Según el
diario La Razón (20.10.2013), que

con tanto entusiasmo apoya a Ma-
riano Rajoy, unas 180 empresas es-
pañolas echan el cierre cada día en
España, y no son sólo las pequeñas.
También cierran o están en crisis las
llamadas emblemáticas, las de “toda
la vida” (Pescanova, Panrico, Fa-
gor...). La desigualdad no deja de
crecer: si hace cuatro años eran 18
las firmas del IBEX que evadían im-
puestos en paraísos fiscales, el últi-
mo informe del Observatorio de
Responsabilidad Social Corporativo
revela que ya lo hacen 30 de las 35
que componen el índice. 

En 2010, los españoles entrega-
ron al Ministerio de Hacienda el
11,5% de sus ingresos, mientras que
las del IBEX aportaron el 9,9% de
los suyos, pero el Gobierno prefiere
destruir el Estado de Bienestar. Es-
paña va bien: millones de parados,
contratos precarios, disminución de
salarios y pensiones, familias que
apenas pueden alimentarse, per-
diendo sus viviendas. Y el país, ame-
nazado por una posible deflación.
España no es Japón, que tampoco se
recupera. La “flor y nata” y/o los de-
sesperados emigran. 500.000 per-
sonas han desaparecido de las listas
del paro.

Dinero de la familia Botín ha llovi-
do en... Suiza. Tenía más de 2.000
millones de euros ocultos en esta
guarida y se presume que pueden
ser más: unos 6.000 millones. Aho-
ra resulta que un hermano de Botín
tiene ocultos otros 700.000 euros.
Para las 144.600 personas ricas que
viven en España nunca hubo crisis y,
gracias a la crisis, son aún más ricos.
España va bien. Al final del túnel ya
se ve luz, pero esa luz la disfrutarán
unos pocos. El “modelo chino” se
impone. Como aconsejó Díaz Fe-
rrán, expresidente de los empresa-
rios, que ahora vive en la cárcel:
“Hay que trabajar más y ganar me-
nos”. Cuando hacía estas declaracio-
nes, paradójicamente, se dedicaba a
ocultar su fortuna para declararse
insolvente.

Dicen que llueve
y nos están meando

Crisis

Héctor anabitarte
[ Periodista y escritor ]

[ Redacción. MÁS ]
La Confederación Estatal de Aso-
ciaciones de Vecinos (CEAV), apo-
yada por UGT y CC.OO., ha convo-
cado para el 30 de octubre, a las 19
horas, un acto para “rodear con ca-
denas humanas” los ayuntamien-
tos, al objeto de “protegerlos de la
Reforma Local”. Así, bajo el lema
“Defiende tu Ayuntamiento: por la
democracia local y los derechos so-
ciales”, se pide a los ciudadanos
que participen en un acto reivindi-
cativo del papel de la administra-
ción local. “Los ayuntamientos
han sido, desde su democratiza-
ción en 1979, la administración
más cercana a la gente y la que ha
atendido de manera más rápida
sus demandas”. CEAV y sindicatos
estiman que, de aprobarse el Pro-
yecto de Ley, habrá una pérdida de
múltiples servicios públicos que
sufrirá directamente la ciudada-
nía, “porque nadie los prestará o
pasarán a ser privatizados, que es
el verdadero objetivo del Proyecto
de Ley”, advierten. El sindicato
Unijepol también ha expresado
esta semana su preocupación por
la Reforma Local, ya que, en en el
ámbito de la Seguridad, limitará la
actuación de las Policías en el
mantenimiento de la convivencia.

El 30 de 
octubre rodea tu
ayuntamiento
para “salvarlo”

[ Redacción. MÁS ]
Coincidiendo con el 40º aniversa-
rio del Proceso 1001, el sindicato
Comisiones Obreras ha organiza-
do una exposición en su local (Ca-
rrera de Andalucía, 45) del 21 al 25
de octubre. El acto inaugural contó
con la presencia de Paco Acosta,
afectado por el proceso judicial;
Jaime Cedrún, secretario general
de CC.OO. de Madrid, y Jesús Qui-
rós, secretario de la Comarca.

El 24 de junio de 1972 diez diri-
gentes de la Coordinadora General
de CC.OO. fueron detenidos en el
convento de los Oblatos de Pozue-

lo de Alarcón, donde se encontra-
ban reunidos, iniciándose el Pro-
ceso 1001. Permanecieron encar-
celados hasta el comienzo del jui-
cio celebrado un año y medio des-
pués. La coincidencia del juicio
con el asesinato del presidente del
Gobierno, Carrero Blanco, marcó
las sentencias ejemplarizantes dic-
tadas por el Tribunal del Orden
Público el 27 de diciembre de 1973.
no conseguirían salir de prisión
hasta el indulto otorgado en 1975.
Se trató de uno de los sumarios
más importantes y clave para en-
tender la represión de la dictadura.

Proceso 1001: tiempos de
clandestinidad en CC.OO.
La muestra concluye hoy viernes en su sede

u Dirigentes de CC.OO. durante la inauguración de la exposición.
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aCtuaLIDaD ARANJUEZ

u Más de 1.200 pájaros se podrán presenciar en la exposición.

XII concurso-exposición
de Canaricultura

[ Redacción. aranjuez ]
Del 3 al 10 de noviembre, más de
mil doscientos pájaros competirán
en distintas categorías por llevarse
el galardón y varios premios sucu-
lentos del XII concurso-exposición
que ha preparado la Asociación de
Canaricultores de Aranjuez, encar-
gada de la organización del evento.
La cría de pájaros y más concreta-
mente de canarios se remonta en
Aranjuez al siglo XVII y desde en-
tonces no ha parado de crecer. El
concurso puntúa en dos modalida-

des y categorías: timbrado español
y color, postura, híbridos y exóti-
cos. La recepción de ejemplares e
inscripciones estará abierta los dí-
as 31 de octubre y 1 de noviembre
de cinco a nueve de la tarde en la
nave del recinto ferial junto al Ho-
tel Mercedes.

Más de 1.200 pájaros participarán en el
evento organizado por la asociación de
Canaricultores de Aranjuez

La cría de pájaros en
aranjuez se remonta
al siglo XVII

[ Redacción. MÁS ]
La alcaldesa María José Martínez
y el director general de Juventud y
Deporte de la Comunidad de Ma-
drid, Pablo Juan Salazar Gordon,
han presentado esta semana el
programa “Aranjuez, Inglés y De-
porte” que la Delegación de Ju-
ventud, Infancia y Voluntariado y
la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte han puesto en
marcha en nuestro municipio.
Este programa es una actividad
lúdico-educativa que busca fo-
mentar el aprendizaje del inglés a
través de la realización de diferen-
tes actividades (deportivas, talle-
res, excursiones, juegos, etc…) en
contacto con el entorno natural.
El objetivo que persiguen estas
jornadas, que comenzaron el pa-
sado fin de semana con gran éxito,
es desarrollar las capacidades de
conversación y audición del inglés
por parte de los jóvenes que parti-
cipen en las actividades progra-
madas, con el fin de mejorar la co-
municación oral en este idioma.
Este programa se desarrolla en el
Refugio del Real Cortijo de San
Isidro durante dos fines de sema-
na de octubre (19 y 20-26 y 27), y
cinco de noviembre (2 y 3, 9 y 10,
16 y 17, 23 y 24, 30 y 1 de diciem-
bre). Las actividades están dirigi-
das a jóvenes de entre 12 y 17 años
y están financiadas al 50% por la
Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento. El precio del programa
es de 20 euros y cada fin de sema-
na se ofertan 20 plazas, aunque el
éxito de convocatoria ha hecho
que durante el primer fin de se-
mana el número de participantes
se haya ampliado hasta los 25.

Fines de 
semana de
“Inglés y
Deporte”

[ Redacción. MÁS ]
Los días 28 y 29 de octubre,
Aranjuez acogerá unas jornadas
dedicadas a la aceituna de mesa
denominadas “Aceituning”, un
evento organizado por todos los
productores, entamadores y en-
vasadores de la aceituna de mesa
de España y que cuenta con el
respaldo de la Unión Europea y
el Ministerio de Agricultura.
Dentro de las acciones previstas
para estos días destaca el  bus
“Aceituning Tour”, un vehículo
desplegable, que visitará los cen-
tros escolares, acondicionado
para albergar charlas informati-
vas, talleres y enseñar recetas.

Llega el tour
“Aceituning”
para promover
las aceitunas

[ Redacción. MÁS ]
Araceli Burillo, concejala Cultu-
ra, Universidad, Innovación Ciu-
dadana y Cooperación al Desa-
rrollo, ha promovido la elabora-
ción de una guía digital de auto-
res locales. “Esta guía garantiza
la conservación y la máxima di-
fusión de las obras de nuestros
autores locales, ya que a través
de la red sus trabajos pueden al-
canzar todos los rincones del
mundo”, señala la edil. Su pro-
puesta fue aprobada por unani-
midad en el último pleno. La Bi-
blioteca Municipal “Álvarez de
Quindós” será el departamento
encargado de realizarla.

Cultura llevará
a cabo una 
guía digital de
autores locales

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Seguridad Ciuda-
dana y Movilidad, ha organizado
el Programa de Educación Vial di-
rigido a los niños ribereños. La ac-
tividad, que se desarrolla desde
este mes de octubre hasta el próxi-
mo mes de junio, tiene como obje-
tivo fomentar comportamientos
respetuosos y hábitos de seguri-
dad vial entre la población más jo-
ven, con el fin de disminuir los ac-
cidentes relacionados con el tráfi-
co. Este año, los monitores de la
Policía Local encargados del Pro-
grama impartirán estas clases de
Educación Vial a 2.612 niños de
Primaria y Secundaria de 14 cen-
tros educativos del municipio. El
Programa está dirigido a alumnos
desde 3º de Primaria a 4º de la
ESO. Esta actividad de fomento
de la seguridad vial se imparte en
dos fases. En la primera, los niños
conocen las recomendaciones que
deben seguir como peatones y
conductores de bicicleta, y se fa-
miliarizan con las normas de tráfi-
co y los riesgos en la carretera.
Durante la segunda fase, estas
charlas teóricas se acompañan en
los meses de primavera con activi-
dades al aire libre que tiene lugar
en el Parque de Educación Vial,
donde los alumnos pondrán en
práctica las habilidades aprendi-
das, con la utilización de las pistas
de aprendizaje, los minicoches
eléctricos, bicicletas, etc. Los
agentes que impartes estas clases
incidirán también en las recomen-
daciones que los jóvenes tendrán
que tener en cuenta como pasaje-
ros en un vehículo a motor.

Nueva edición
del curso de
Educación vial
en los colegios
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www.tutesanas.com
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PLAZAS LIMITADAS

«LA ESCUELA VIAJERA»
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[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, con el único vo-
to favorable del Gobierno (PP) y la
oposición de PSOE, ACIPA e IU,
aprobó este miércoles la actualiza-
ción de las Ordenanzas Fiscales
para el próximo ejercicio 2014. 

El IBI
El Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) de naturaleza urbana —que
es el principal tributo del munici-
pio— bajará una media del 1,25%,
según la concejala delegada de Ha-
cienda, Piedad Roldán. Ello será
posible, según la edil, porque se
aplicará un coeficiente reductor
del 27% a los actuales valores ca-
tastrales, dado que el coeficiente
municipal se mantendrá el próxi-
mo año en el 0,43%. El Ayunta-
miento mantiene, además, la posi-
bilidad de fraccionar los recibos
del IBI en dos plazos (abonándose
el 40% en el primer plazo y el 60%
restante en el segundo).

Vehículos
El Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) man-
tendrá congelados todos los tipos
impositivos, aplicándose los mis-
mos que durante 2013. Además, el
Ayuntamiento también manten-
drá una bonificación del 2% para
los recibos domiciliados.

Otros tributos
El Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE) se mantiene inalte-
rable en los niveles de 2011 y, “pa-
ra favorecer el crecimiento econó-

mico”, según el Gobierno, “se am-
plían los criterios para acceder a la
bonificación del 95% en el Im-
puesto de Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO). 

Por primera vez, la nueva orde-
nanza regula y concreta las obliga-
ciones del pagador en relación a la
información que debe aportar para
la liquidación del ICIO, “con obje-
to de evitar el fraude”. En cuanto al
Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de naturale-
za Urbana, al que también afecta la
reducción del 27% de los valores
catastrales, el consistorio fija en el
8,46% el tipo impositivo aplicable,
de modo que “el recibo se manten-
drá estable”.

Tasas y precios públicos
Tendrán una subida del IPC con
carácter general “para equilibrar
los ingresos a la subida de los cos-
tes de la prestación de los servicios
públicos”. no obstante, algunas se
reducen, como el alquiler de aulas
del Centro de nuevas Tecnologías,
y otras se modifican, como la de
Mesas y Terrazas.
Para el Gobierno local, las orde-
nanza fiscales de 2014 “continúan
la línea emprendida en 2011, con el
objetivo de disminuir la presión
fiscal de los ciudadanos a través de
la congelación de los impuestos
municipales”. “Subir impuestos no
es sinónimo de recaudar más; una
buena gestión del dinero público,
desde la responsabilidad y la aus-
teridad, es mucho más rentable
para las arcas municipales que
cualquier incremento de impues-
tos o tasas”, señala Piedad Roldán.
Los grupos en la oposición anun-
ciaron que presentarán propuestas
a esta nueva ordenanza.

El Gobierno local aprueba en solitario
las ordenanzas fiscales para 2014
El IBI bajará una media del 1,25%, según el Ejecutivo l El impuesto
de vehículos se congela, y las tasas y precios públicos subirán el IPC

[ Redacción. MÁS ]
El Ejecutivo municipal de Mª José Martínez tumbó en el último
pleno, con la fuerza que le otorga la mayoría absoluta obtenida en
2011, todas las propuestas que le fueron planteadas desde los gru-
pos de la oposición. Además de no aprobar la iniciativa del PSOE
para incluir en los Presupuestos del Estado inversiones para la ciu-
dad [pág. 8] ni la pretensión de IU para ofertar alquileres sociales
a familias deshauciadas [pág. 7], también dijo “no” a las siguientes
propuestas:

BREVES SOBRE EL PLENO MUNICIPAL

Oídos sordos a todas las 
propuestas de la oposición

Desde ACIPA volvió a pedirse que
se construya la “tan necesaria ro-
tonda norte de acceso al barrio de
La Montaña”. “Debe ser una obra
titánica”, dijo Pilar Quintana, con
ironía. Pero el Gobierno municipal

alegó que ha de esperarse a la eje-
cución de los avales por parte de la
Comunidad. “Si no es por una cosa
es por otra, pero siempre ponen
pegas para rechazar la propuesta”,
se lamenta Quintana.

l Rechazo a la propuesta de aCIPa para
que construir la rotonda norte de la M305

El PSOE propuso instar al Consejo
de Gobierno de la Comunidad de
Madrid a que rectifique su política
de tasas universitarias, que han su-
bido un 68%, pero la medida, apo-
yada por la oposición (ACIPA e

IU), sucumbió ante la mayoría del
PP. “Excede las competencias lo-
cales”, señaló la alcaldesa, para
quien “la subida de las tasas la han
llevado a cabo las universidades y
no el Gobierno autonómico”.

l Rechazo a la propuesta del PSOE para
pedir que bajen las tasas universitarias

El Gobierno también rechazó que
el Ayuntamiento de Aranjuez se
adhiera al acuerdo marco regional
de la Federación de Municipios de
Madrid sobre la gestión de recur-
sos humanos en los Gobiernos lo-
cales. En opinión del PP, era “inne-

cesario, porque el convenio ya se
está cumpliendo”, pero precisa-
mente por ello la oposición se pre-
guntó qué podía impedir al Ejecuti-
vo unirse a un convenio marco que
aglutina el consenso de todos los
grupos políticos a nivel regional.

l Rechazo a la propuesta de PSOE-Iu para
adherirse a un acuerdo marco de la FMM

Aprovechando la caída que ha
experimentado el precio de la
vivienda, el Ayuntamiento de
Aranjuez ha solicitado al Minis-
terio de Hacienda la revisión de
los valores catastrales para el
próximo año 2014. Al consisto-
rio aún no le corresponde llevar
a cabo esta revisión por Ley
(pues se lleva a cabo cada diez
años y la última es de 2007), pe-
ro la medida supondría, según
estima el Gobierno municipal,
una bajada del 27% en los men-
cionados valores catastrales.
Este porcentaje será, precisa-
mente, el que aplique el Ejecuti-
vo durante el próximo ejercicio
para conseguir que los recibos
bajen un 1,25%, pese a mante-
nerse congelado el coeficiente
municipal en el 0,43%. Aran-
juez no es el único municipio de
la Comunidad de Madrid que
ha solicitado esta medida al Mi-
nisterio de Hacienda con el ob-
jetivo de que los valores catas-
trales de los inmuebles se ajus-
ten a la baja al valor del merca-
do, buscando así un desahogo
para los contribuyentes.

Revisión
catastral
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

n COMARCA

[ Redacción. MÁS ]
El diputado regional del PSM Je-
sús Dionisio denunció este lunes
la “clara deslocalización” de em-
presas que se viene produciendo
en la Comunidad de Madrid du-
rante los últimos años y que tiene
su último ejemplo en la empresa
Lear Holding, que cierra su plan-
ta de Valdemoro para trasladar la
producción a zaragoza. 

“Resulta que va a cerrar, pero no
cierra porque no tenga capacidad
de producir, cierra porque se va a
otro territorio. Hay una clara des-
localización. Madrid pierde una

empresa con 121 trabajadores y
zaragoza la gana y así todos los dí-
as y en todos los rincones de nues-
tro territorio regional”, dijo Dioni-
sio en el seno de la Comisión de
Presupuestos de la Asamblea de
Madrid, de la que es presidente.

En esa misma sesión, Jesús
Dionisio apuntó a la pérdida de
más de 23.000 empresas activas
desde el año 2008 hasta ahora, o
a que en el último año se han per-
dido cerca de 3.000. En ese ám-
bito, los socialistas plantearon a
todo el arco parlamentario regio-
nal la creación de un frente co-

mún que sirva para hacer enten-
der al Gobierno del PP de Ignacio
González que la economía madri-
leña depende en gran medida del
desarrollo del sector industrial. 

El diputado socialista lamentó
también que “se esté dando de la-
do” al tremendo potencial que
tiene Madrid en cuanto a capaci-
dad de innovación, ya que cuenta
con seis universidades públicas y
otras tantas privadas, así como
con centros vinculados a grandes
multinacionales como InDRA,
en Aranjuez, o EADS CASA, en
Getafe.

[ Redacción. MÁS ]
Madridejos y Consuegra, dos
poblaciones vecinas de la pro-
vincia de Toledo, celebran estos
días sus respectivas fiestas rela-
cionadas con el cultivo del aza-
frán. Madridejos cuenta con un
amplio programa de actividades
dentro de la VII Jornadas del
Azafrán entre el 24 y 30 de este
mes. Destaca la visita a su mu-
seo del azafrán en el Convento
de San Francisco. El cultivo ha

decaído en España debido a la
introducción del azafrán iraní
de menor calidad y se centra,
según el  Consejo Regulador de
la D.O. Protegida, en unos dos-
cientos municipios de Toledo,
Guadalajara, Albacete y Cuenca.
Se trata de una producción
anual de cuya flor se recogen las
hebras de las que hacen falta
más de 200.000 para producir
un kilo de azafrán cuyo precio
ronda los 3.000 euros. 

El PSM denuncia la “clara
deslocalización” de empresas
como Lear en Valdemoro

XLI edición de la fiesta
de la Monda de la Rosa
del Azafrán

El diputado Jesús Dionisio denuncia que la Comunidad
ha perdido 23.000 empresas entre 2008 y 2013

u Pancarta de los trabajadores de Lear en una de las fachadas de la empresa.

VIERNES 25 OCTUBRE
16:00 h. Concurso local de Monda Rosa del Azafrán en su categoría infantil. 
17:00 h. Concurso local de Monda Rosa del Azafrán, en su fase de adultos.
Lugar: Claustro antiguo Convento de Padres Franciscanos.
SABADO 26 OCTUBRE
16:00 h. Concurso Provincial de Monda Rosa del Azafrán.
Lugar: Claustro antiguo Convento de los Padres Franciscanos.
DOMINGO 27 OCTUBRE
11:05 h. Final del Concurso Infantil de Monda Rosa del Azafrán.
Lugar: Plaza de España.
11:30 h., Final del Concurso Nacional de adultos de Monda Rosa del
Azafrán. Lugar: Plaza de España.
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n SAN MARTíN DE LA VEGA n SAN MARTíN DE LA VEGA

BREVES CIEMPOzUELOS

[ Redacción. MÁS ]
El concejal socialista en el Ayunta-
miento de San Martín, Rafael Mar-
tínez, ha denunciado, después de
conocer -supuestamente-, que la
alcaldesa, Carmen Guijorro, orde-
nó a su cargo de confianza la retira-
da de aquellos ejemplares de las

dependencias municipales con la
excusa de que contenían publici-
dad de comercios de fuera del mu-
nicipio, que “no nos creemos aún
que en plena democracia haya per-
sonajes que se dediquen a secues-
trar ejemplares de diversos medios
de información, más aún cuando
cobran un sueldo público”. El edil
en la oposición añadió, además,
que “este hecho es insólito" y es
una prueba más de la actitud anti-
democrática de Guijorro y de su
cargo de confianza”. Por este moti-
vo, desde el grupo municipal pre-
sentarán en el próximo pleno mu-
nicipal una moción para exigir el

cese inmediato del citado cargo de
confianza.

Martínez asegura que “se trata
de un individuo que no trabaja pa-
ra el Ayuntamiento sino que traba-
ja él y para su partido cobrando del
Ayuntamiento” y ha añadido que
“secuestrar revistas es equiparable
a la censura preconstitucional que
existía en nuestro país y es algo que
no puede quedar impune”. 

En el comunicado que la alcalde-
sa envió a los concejales de las dife-
rentes delegaciones se puntualiza-
ba textualmente que “...queda
prohibido dejar en depósito o en
exhibición, en edificios y centros
municipales, cualquier publica-
ción, de cualquier naturaleza (folle-
tos, cuartillas, flyers, póster, revis-
tas, fanzines, magacines etc…, así
como soportes digitales) que con-
tengan publicidad de comercios,
empresas o servicios no radicadas
en nuestro municipio”. Este comu-
nicado afecta directamente a publi-
caciones independientes como
Unión y zigzag, restringiendo el
acceso a la información a los veci-
nos de la ciudad.

Desde el Partido Socialista en-
tienden que este hecho va en con-
tra de la Constitución Española
respecto a la libertad de expresión e
información.

[ Redacción. MÁS ]
La empresa de seguridad Prose-
gur ha elaborado un informe bajo
el título  ‘El robo de mercancías
en carretera. Un problema de
nuestro tiempo’ en el que se men-
ciona de manera especial el alto
número de delitos que se cometen
en la zona, siendo Castilla-La
Mancha la segunda comunidad
con más casos. Entre los lugares
más afectados se encuentra Sese-

ña, que contempla 45 robos de
mercancías en carretera entre los
años 2007 y 2011. La mayoría de
los delitos han sucedido en las
áreas de descanso situadas en los
kilómetros 32 y 39 de la A-4,
mientras que una minoría ocu-
rrieron en el polígono industrial
de Cuesta de la Reina. Según el
estudio, la abundancia de casos
en esta localidad de la comarca se
debe a la cercanía con la Comuni-

dad de Madrid. Este tipo de deli-
tos suelen sucederse por las no-
ches y en las áreas de descanso
para camioneros. Entre los cuatro
puntos negros identificados por
los cuerpos de seguridad en las
carreteras españolas incluyen el
tramo de la A-4 en la provincia de
Madrid y también la parte de Se-
seña. El estudio indica que el pro-
blema de estos robos se extiende
al resto de la Unión Europea.

[ Redacción. MÁS ]
La Dirección General de Tráfico
ha creado una Unidad de Coordi-
nación en Materia de Víctimas
de Accidentes de Tráfico con el
objetivo  de informar a las vícti-
mas de los recursos existentes en
su provincia, relacionados con la
atención y asistencia de cada ca-
so. Además, se tratará de velar
por los derechos de las víctimas
integrando y facilitando que se
realicen las actuaciones especia-
lizadas que en distintos ámbitos
han podido verse afectadas las
víctimas. También se ofrecerá to-
da la información necesaria en
cada caso a través de una aten-
ción personalizada y cercana
dentro de la Jefatura Provincial
de Tráfico.  

[ Redacción. MÁS ]
El ayuntamiento de Ciempozue-
los, en colaboración con la Aso-
ciación de Empresarios y Profe-
sionales Autónomos de la Comu-
nidad de Madrid, llevará a cabo
la impartición de unas jornadas,
mañana sábado a las 13.30 horas
en la biblioteca municipal, para
la prevención de riesgos labora-
les. Con esta propuesta se tratará
de asesorar en profundidad a ca-
da una de las empresas asisten-
tes para que puedan evaluar los
riesgos de su profesión y sepan
realizar su propio plan de pre-
vención en base a la Ley. Dicha
jornada se suma al plan de la
Concejalía de Empleo enfocado
al impulso y refuerzo de los em-
prendedores de la localidad. 

[ Redacción. MÁS ]
Desde el pasado 15 de octubre y
hasta el próximo 16 de diciembre
se mantendrá abierto el plazo vo-
luntario del pago de tasas para el
año 2013. Los recibos que se en-
cuentren domiciliados serán car-
gados el día 15 de noviembre. El
ayuntamiento enviará por correo
los recibos con el objetivo de
prestar un mejor servicio pero no
constituye notificación ni es de-
terminante de la obligación de
pago. En el caso de no haber lle-
gado el recibo al domicilio podrá
solicitar un duplicado en el pro-
pio Ayuntamiento. Transcurrido
el plazo los contribuyentes que
no hayan satisfecho sus deudas,
incurrirán en los recargos e inte-
reses correspondientes.

El PSOE denuncia la
“censura” a algunos
medios de información

Alto riesgo de robo a transportistas

Nueva Unidad de
Coordinación para
víctimas de 
accidentes de tráfico

El Ayuntamiento
organiza unas 
jornadas para 
prevención de riesgos

Hasta el 16 de 
diciembre se podrán
pagar las tasas del
año 2013

Según un comunicado de la alcaldesa
“queda prohibido dejar en depósito o
exhibición cualquier publicación de
cualquier naturaleza”

un informe de Prosegur menciona el elevado número de
delitos durante las noches y en áreas de descanso

Los socialistas
entienden este hecho
como un ejercicio
anticonstitucional
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La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, compareció este
martes en rueda de prensa para
anunciar la próxima apertura
del Real Coliseo de Carlos III
durante las próximas fiestas de
navidad o, al menos, a princi-
pios de 2014. Es, sin duda, una
buena noticia que pondrá pun-
to y final a la historia de nunca
acabar, la de un teatro que ce-
rró allá por 1993 y que vio como
las obras de rehabilitación se
iniciaban en el año 2008.

La historia de la rehabilita-
ción del Real Coliseo Carlos III,
la de nuestro querido (y el más
antiguo de España) Gran Tea-
tro, comenzó en 2006, cuando
el entonces alcalde, Jesús Dio-
nisio, firmó un convenio con el
Ministerio de la Vivienda para
la recuperación de un inmueble
que era una herida sangrante
en la memoria colectiva de la

ciudad. A falta de los últimos
remates, las obras, en las que se
invirtieron casi 6 millones de
euros, culminaron en la prima-
vera de 2011.

El cambio de gobierno en ese
mismo año supuso que la que
hoy es alcaldesa tomara las
riendas y afrontara el proceso
de apertura, para lo que era ne-
cesario solucionar los proble-
mas de suministro eléctrico del
teatro, cifrados entonces en
600.000 euros. Parece que al
final el coste no será tal y que
tan solo eran necesarios
104.000, tal y como reconoció
este martes la propia alcaldesa.
Sea como fuere y a pesar del

tiempo transcurrido desde ju-
nio de 2011, es positivo que se
dé continuidad institucional a
un proyecto que era una recla-
mación histórica de los ciuda-

danos de Aranjuez. Como bien
dijeron en el pleno la concejala
de Cultura, Araceli Burillo, y el
concejal del PSOE y alcalde en-
tre 2003 y 2011, Jesús Dionisio,
la apertura del Real Coliseo de
Carlos III supondrá un revulsi-
vo para la oferta cultural y tu-
rística del  Real Sitio. De su ma-
no vendrá también un impor-
tante revulsivo económico para
el casco histórico, que última-
mente parece más muerto que
vivo. Aranjuez necesita de una
infraestructura como ésta, más
allá de lo que significa en los
nobles sentimientos de nostal-
gia de los ribereños que alguna
vez se sentaron en el patio de

butacas del Gran Teatro. Al
margen de los dimes y diretes
de esta semana, cabe reconocer
en este caso el papel desempe-
ñado por las últimas corpora-
ciones en solucionar un proble-
ma enquistado en la adminis-
tración central. 

Ahora sólo queda llenar de
contenido el recinto y en ello
también trabaja el actual equi-
po de gobierno. La programa-
ción que se presente en los pró-
ximos meses debe apostar por
la excelencia, y eso es algo en lo
que también coincidieron todos
los grupos políticos en el pleno
celebrado este miércoles.

Así las cosas, que los plazos y
las previsiones se cumplan y
que, muy pronto, podamos de-
cir lo que llevamos esperando
todos los ribereños durante ca-
si 20 años: ¡Qué suba el telón
del Gran Teatro!

¿Será, al fin, la hora del Gran Teatro?
Editorial

Su apertura puede
ser todo un gran
revulsivo para el
casco histórico y
la oferta cultural

Para la próxima apertura del Te-
atro Real Carlos III. Tras años de
paralización, su recuperación y
los trámites para su definitiva
puesta en marcha, parece ser que
por fin los ribereños podremos
disfrutar, a primeros del año que
viene, de esta espectacular infra-
estructura que dinamizará eco-
nómica y culturalmente la ciu-
dad. Es de recibo agradecer la la-
bor de los representantes políti-
cos que se han esforzado para
que esto suceda.

EL MÁS

EL MENOS

Para los robos que se siguen pro-
duciendo en el campo. Los agri-
cultores siguen sin ver solución a
un problema que sigue preocu-
pándoles y esquilmando sus tie-
rras. Aperos de labranza, produc-
tos de la huerta, gasoil de la ma-
quinaria se han convertido en el
objetivo de estos ladrones que
aprovechan la noche y la falta de
vigilancia para cometer sus fecho-
rías. Fuentes policiales han reco-
nocido la dificultad para poner fin
a estos hechos.

Edita: OPINA [ Organización de Profesionales de la Información de aranjuez, S.C.M. ] C/ Infantas, 70. 28300 aranjuez. Madrid. teléfono: 626 618 058. 
redacción@nuevomas.com Depósito Legal: tO 130-2007 ISSN 1888 - 2684. Dirección: Paco Novales. Redacción: Paco Novales, josé Ángel Rodríguez. Cultura:
Ricardo Lorenzo Diseño y maquetación: Emilio Vega, Pepe Marañón. tel. 626 618 058. redacción@nuevomas.com Publicidad: josé Vaquero tel. 676 565 759.
publicidad@nuevomas.com. 

Advertencia Legal: La dirección no se responsabiliza de la oferta de los anunciantes, ni de la opinión de los articulistas. El equipo de redacción
se reserva el derecho de modificar su contenido. Eres libre de copiar, distribuir y comunicar nuestros contenidos públicamente. Citarlos par-
cialmente y remezclarlos. Siempre que lo hagas con estas condiciones: Reconocer la autoría, especificando la firma y el medio que la publica
(Nombre del autor o autora / Semanario Más). Si es en formato digital, debes añadir un enlace al contenido original o en su defecto a la pági-
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OPINIÓN

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

El tribunal de Estrasburgo puede decir misa si quiere,
pero a los asesinos de Eta ni olvido ni perdón
#DoctrinaParotSí @JOSE_M_CEPEDA

¿Pueden un gobierno y un tribunal atentar contra la
ley? Sí. ¿Puede una sentencia atentar contra la lógica,
la ética y el sentido común? Sí. @JCHERRERO

"Los tratados internacionales válidamente
celebrados,una vez publicados oficialmente en España,
formarán parte del ordenamiento interno" 96 CE
@DAVIDESTRADAB

Por favor que pongan autobuses a Ontígola los domin-
gos por la mañana @ALBERTOVVSP

@wegastronomia mmmmmmm pintaza! ya tengo gano-
tas de hacer alguno de vuestros cursos.. ¡nece-
sitábamos una escuela de cocina en #aranjuez ! :)
@BOIRALLOBELL

Necesito que alguien venga a aranjuez a quemarme el
piso o algo para verme obligada a salir y así ir a com-
prar. Llueve demasiao. @SMILESS_JOKER

El frente ha descargado con ganas en la Sierra norte y
hacia el sur de la región: 29 l. ha dejado en aranjuez y
20 en Buitrago del Lozoya. @METEOTELEMADRID

Quieren que usemos la bici pero no habilitan carriles
bici...#algoNoCuadra en aranjuez @ARANJUEZDIGITAL

ARANJUEZ TODAY
un joven emprendedor abre un BaR en aranjuez.
tomás Detodo, un joven de nuestra localidad, después de
años pensando en un negocio innovador que montar en
aranjuez para salir de la crisis, se la ha jugado y ha monta-
do un Bar.
tomás nos cuenta como se le ocurrió esta idea: "Llevo
años pensando hacer algo original, algo que apenas haya
en aranjuez. Dudé al principio entre una frutería y una
Parafarmacia, pero al final me la jugué y me decanté por
un bar, ya que es un negocio muy poco explotado en
aranjuez".
Para innovar aún más si fuese posible, tomás va a llamar a
su bar " tomasín" ya que dice que no hay ningún bar en
nuestra localidad que se llame por el nombre o diminutivo
del dueño, tipo josé, Pablo, Pablete, Pedrito, Paquito, juan,
juani, juli, Pepe... Etc.
Damos la enhorabuena desde aranjuez today a este joven
emprendedor, y le regalamos este consejo, pon un cubo de
botellines barato, que eso tampoco lo ha hecho nadie aún. 
Desde aranjuez today seguiremos informando.

RAFA MARTÍNEZ PÉREZ
Esto ya lo anunciamos en su día cuando nos informaron de
su cierre. Primero fue el abandono y destrozo de la
estación de San Martín de la Vega, ahora le ha tocado a las
catenarias de las propias vías. Esta es otra consecuencia
de los recortes y de los cierres de los servicios públicos que
la Comunidad de Madrid está llevando en nuestro munici-
pio con el beneplácito de nuestro Equipo de Gobierno.

PUBLICACIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR y FOTOGRAFÍAS EN EL OJO PÚBLICO
Si quieres publicar un texto en el apartado de cartas al director debes enviarlo a la dirección
de correo redaccion@nuevomas.com acompañado de tu nombre y tu D.N.I. La dirección del
medio no se hace responsable de lo publicado y se reservará el derecho a publicarlo si va en
contra de su ética profesional. 
Y si quieres publicar una fotografía, sea de denuncia o de felicitación, en el ojo público debes
enviarnos la instantánea al correo redes@nuevomas.com con tus datos de contacto.

Cartas al director

Más vigilancia  

Hace ya bastante tiempo que
vengo observando como en el
Parque de Ferroviarios, junto
al Centro Cultural Isabel de
Farnesio, se reúnen varios
grupos de adolescentes y no
tan adolescentes para hacer
botellón. Sin entrar más en
detalle en lo correcto de su
comportamiento, me gustaría
destacar la cercanía del lugar
que han escogido con un par-
que infantil. Muchos padres
bajamos con nuestros hijos a
estas zonas de juego y vemos
con preocupación como se cre-
an en ese entorno situaciones
que pueden ser conflictivas.
Es lógico que nos preocupe-
mos por ello y por el bienestar
de nuestros pequeños que, si
no se pone solución, algún día
serán testigos de asuntos poco
apropiados para su edad. Por
eso, antes de llegar a mayores,
sería bueno más presencia po-
licial para disuadir e impedir
que, en un futuro, se produz-
can situaciones que podrían
haberse evitado con un poco
más de atención.

Paloma Escobar

Enhorabuena 

A la vuelta del verano, abro la
nueva edición que he leído
atentamente y me ratifico en
mi primera impresión: dicho
con palabro de mi creación, es-
táis haciendo un periódico “co-
jopendo” y completísimo. Me
reencuentro, además, con algu-
nos compañeros de larga tra-
yectoria, como nOVALES.
EnHORABUEnA, paisanos.
Que no decaigan vuestras fuer-
zas. Un abrazo tal que así de
grande, para que pueda repar-
tirse entre todos.

Mariano de la Banda

Querido director: Mi más cáli-
da enhorabuena por el nuevo
Más, cuyos dos primeros nú-
meros tengo en las manos. Es,
sin duda, una publicación de
calidad, producto de un mag-
nífico equipo lleno de profesio-
nalidad y fuerza, cuya presen-
cia se hacia necesaria en Aran-
juez. Recibid todos, con mis
mejores deseos, un fuerte
abrazo.

Pilar Sánchez-Infante

Huyamos del clasismo

La casa de todos que es Aranjuez
debería tender a convertirse en
una ciudad moderna, abierta, a
la vanguardia, como siempre lo
estuvo de la mano de los mejores
hombres ligados a las artes y  la
arquitectura. Una ciudad que re-
húya de los tópicos y de los cla-
sismos más rancios que última-
mente nos están visitando como
fantasmas del pasado. Les con-
fieso que leer en su periódico, ha-
ce una semana, que la alcaldesa
ha incluido en un programa para
la mejora de la convivencia un
taller para aprender a coser, al
que curiosamente solo asisten
mujeres, me puso la piel de galli-
na. Por un momento pensé en el
retorno de la Sección Femenina,
aquella en la que mis hermanas
mayores aprendieron a dirigir un
hogar y de la que tanto me habla-
ron allá por la década de los
ochenta. La excusa de la crisis es-
tá sirviendo a muchos para intro-
ducir una ideología caduca que
no se justifica en la falta de re-
cursos, y sí en la imposición de
un modelo social que divide por
clases y géneros. no, por favor.

Gema Santos

EL OJO PÚBLICO

CANASTA DE TRES. La foto que nos
envía Pablo no da lugar a dudas. El com-
portamiento incívico de muchos vecinos
provocan que la ciudad ofrezca esta ima-
gen de suciedad y de descuido. La bolsa
de basura se posa sobre la base de la fa-
rola al comprobar que no entraba en la
papelera. Este ciudadano no solo de-
muestra una clara vaguería, por dejarla
fuera, sino que además pretendía dejar
sus desperdicios en el lugar equivocado.
Cabe recordar que ese tipo de bolsas tie-
nen que ir a los contenedores y no dejar-
las en cualquier sitio. Los ciudadanos te-
nemos que comprometernos con la ciu-
dad en la que vivimos y no pensar que la
calle es nuestra; las calles son de todos y
por ello debemos cuidarlas más si cabe.
Si todos actuamos como ciudadanos y
no como animales conseguiremos vivir
en un lugar mejor. 



[ Ricardo Lorenzo. aranjuez ]
Los Amigos de la ópera traen a
Aranjuez a Gioachino Rossini
(Pésaro,1792-París,1868). Lo hacen
de una manera sumamente original
y didáctica. Por la mañana, a partir
de las 12 horas, en La Espiral
(C/Abastos 94 C,) tendrá lugar una
charla coloquio a cargo de miem-
bros de los Amigos de la ópera de
Aranjuez y en el que también parti-
ciparán algunos de los intérpretes
de la ópera programada que se es-
trenará en el Auditorio Joaquín Ro-
drigo en dos funciones, a las 19 y 21
h (15 y 12 euros). En la charla-colo-
quio se hablará de la vida y obra del
llamado “Cisne de Pésaro”, quien
en su tiempo fue considerado el so-

berano absoluto del
mundo de la ópera
en Europa. Ros-
sini, como
Mozart,

fue un genio precoz, hijo de un cor-
nista y una cantante, a los seis años
ya formaba parte de la banda musi-
cal y tocaba como un virtuoso el es-
pinete. A los 18 años se dio a cono-
cer con una ópera bufa El contrato

de matrimonio. Este tipo de farsa
musical fue llevado a su mayor es-
plendor por Rossini. En 1816 es-
trenó en el Teatro Argentino de Ro-
ma la que sería su ópera más famo-
sa, El barbero de Sevilla (basada
en las memorias del pícaro Beau-
marchais que no nos olvidemos
que hizo de las suyas aquí en
Aranjuez). no sólo compuso di-
vertidas óperas bufas, sino que,

también a él se deben títulos como
El conde de Ory, Mahomet II, Ote-

lo y la más valorada de todas: Gui-

llermo Tell. Al estrenar esta ópera,
está a punto de cumplir los cuaren-
ta años y ha amasado una gran for-
tuna. Decide entonces retirarse de-
finitivamente sorprendiendo a to-
do el mundo. Muchos sostienen
que lo hizo al darse cuenta de que
nunca podría superar lo consegui-

do con Guillermo Tell. La scala

di seta (‘La escalera de seda’)
que hoy se verá en Aran-

juez se estrenó en el Te-
atro San Moisés de Ve-

necia en mayo de
1813. A Barcelona

llegaría diez
años más tarde.
Sigue siendo
una de sus
obras menos re-
presentadas, pe-
ro también una

de las más divertidas. Con un ritmo
allegro vivace, La scala di seta de-
sarrolla una trama llena de enredos
en la que dos jóvenes enamorados
casados en secreto deben burlar los
planes de un viejo tutor dispuesto a
casar a la jovencita con un seductor
profesional. Rossini tenía poco
más de veinte años cuando compu-
so esta ópera donde la alegría se
impone.

En el Auditorio Joaquín Rodrigo
subirá a escena La scala di seta pro-
tagonizada por un elenco de can-
tantes procedentes de diversos paí-
ses: Elvira Sánchez (soprano, Vene-
zuela); César Gutiérrez (tenor, Es-
paña); Joana Thome (mezzosopra-
no, Brasil); Enrique Sánchez (barí-
tono, España); Eric Mauricio To-
rres (barítono, mexicano) y César
Arrieta (tenor, España). Todos
ellos bajo la dirección musical de
Juan Bautista Carmena y la direc-
ción escénica de Reunier Piñero.
La escenografía la firman Alicia
Sánchez y Enrique Graciani y la
iluminación y sonido corre a cargo
de Jesús Antón.

Si Heródoto calificó a Egipto co-
mo un milagro del nilo, se puede
decir lo mismo de Aranjuez y su
entorno con respecto al Tajo. no
en vano, el nacimiento de gran
parte de las grandes civilizaciones
europeas y asiáticas se dio en tor-
no a grandes cuencas fluviales,
tanto en cuanto eran fundamenta-
les para asegurar una economía
agrícola excedentaria y favorece-
dora del comercio y de organiza-
ciones  estatales que gestionaran

la canalización de esos ríos. Uno
de los lugares preferidos por cami-
nantes y ciclistas es el que lleva
desde el Real Sitio a Oreja y su
castillo, cuyas ruinas contemplan
el valle del Tajo. El camino pasa
por sitios emblemáticos como la
Casa de la Monta o la Finca del So-
to de Oreja, recorriendo caminos
de tierra y asfalto jalonados por
árboles o campos de cultivo. Toda
esa zona tiene un magnetismo que
el caminante experimentado sa-
brá relacionar con otros senderos
añejos llenos de historia.

En este paseo por Aranjuez y
comarca, se erigen majestuosas
las ruinas del Castillo de Oreja,
ubicadas sobre la línea de pro-
montorios que marcan el límite
entre el valle del Tajo y la meseta
manchega. Y junto a él, las ruinas
de poblado fantasma de Oreja,
despoblado desde finales de los
años 50 del siglo pasado. Sus esca-
sas calles revelan una vida difícil y
de penurias, en la que los habitan-
tes del lugar vivían aislados entre
Aranjuez y Ontígola (municipio al
que pertenecen, actualmente, tan-
to el castillo como la población y
su ermita). Es en este escenario
donde algunos sitúan la derrota fi-

nal que infringió Aníbal a los Car-
petanos  en el año 220 a.C., dispu-
tándose este escenario con Colme-
nar de Oreja. Esta campaña supu-
so la pacificación de los territorios
cartaginenses en Iberia, facilitan-
do que el estratega se concentrara
en planificar su campaña de los
Alpes con destino a Roma. Poste-
riormente, algunas crónicas citan
como los romanos construyeron
un poblado sobre las ruinas del

carpetano en el que Aníbal aco-
rraló a los valerosos guerreros cel-
tíberos, dándole el nombre Aure-
lia en honor al emperador filósofo
Marco Aurelio. De su evolución
fonética y etimológica, deriva
Oreja, empleado tanto en esta for-
taleza como en el municipio veci-
no de Colmenar de Oreja. A partir
de la conquista musulmana, la
fortaleza fue objeto de intercamb-
mios y disputas entre los reyes

castellanos y los reyes taifas de
Toledo así como con los almorávi-
des, debido a su posición estraté-
gica en el Valle del Tajo. Tras re-
ducirse la implantación de los
musulmanes a Andalucía, perdió
ese carácter estratégico y poco a
poco, empezó su decadencia y pa-
só a ser gestionada por la Orden
de Santiago. no en vano, Aran-
juez, Ontígola y Colmenar de Ore-
ja empezaron a crecer y a provo-
car que parte de la población de
Oreja emigrase hasta provocar su
actual despoblación. Pero siem-
pre quedarán las sombras de los
carpetanos, cartaginenses, cristia-
nos viejos y musulmanes en lucha
por el control del río y su valle.
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CULTURA [ Y OCIO ]

josé Gutierrez 
[ Periodista ]

Oreja y su
castillo

Un viaje cultural
uno de los lugares
preferidos por 
caminantes y ciclistas
es el que lleva desde
el Real Sitio a Oreja y
su castillo, cuyas 
ruinas contemplan el
valle del tajo

Sigue siendo una de
sus obras menos
representadas, pero
también una de las
más divertidas. 
Con un ritmo ‘allegro
vivace’

Hoy, Rossini estará presente en
aranjuez con una charla
coloquio en La Espiral, a partir
de las 12 horas, y dos 
funciones en el auditorio
joaquín Rodrigo, a las 19 y 21

Los Amigos de la Ópera
estrenan ‘La scala 
di seta’

Opera



[ Ricardo Lorenzo. aranjuez ]
El sábado traéis a Aranjuez
Noche de Reyes, de W. Sha-
kespeare, una de sus come-
dias más exitosas, pero
vuestra adaptación posee
características a destacar ya
que transformáis la Isla ori-
ginal en que Shakespeare si-
tuaba la acción en una pista
de circo...

Queríamos acercar a Sha-
kespeare al público más
joven, y encontramos
una vía a través de dos
de los personajes prin-
cipales de la obra: Sir
Andrew y Sir Toby,
que para nosotros
funcionaban perfecta-
mente como una pare-
ja de clowns. A partir de
aquí, empezamos a tra-
bajar en la idea de una pis-
ta de circo en la que el amor
es el protagonista, y la comedia
el hilo conductor. El circo nos sir-
ve como motivo espectacular que
atrae las miradas más jóvenes, y
que además guarda algunas sor-
presas que podrá ver todo aquel
que se acerque a la función.

Noche de Reyes, curiosa-
mente, habla del eterno te-
ma del amor y del enamora-
miento, del encantamiento
que el amor produce y las
revoluciones íntimas que
genera, cómo se traduce eso
a un lenguaje circense

Los sentimientos son los
mismos en una pista de circo,
en un palacio y en la casa más
pobre. Ese es el gran logro de
Shakespeare, y la razón de que
haya resistido todas las épocas:
que habla de conflictos univer-
sales. El amor en el circo cam-
bia la vestimenta, el externo,
pero no el interior: sigue siendo
amor. En nuestro caso, el con-
de Orsino, por ejemplo, se
transforma en un domador, y
esto le hace quizá más com-
prensible para un público más
actual, que entiende poco de
noblezas, pero quizá entienda
más el status de una compañía
circense, y en un vistazo asocia
al domador de un circo con el
personaje de la máxima catego-
ría. Se trata de establecer para-
lelismos para facilitar la visión
de los más jóvenes, aunque el
conflicto, y el texto maravilloso
del autor inglés, se mantienen.

El espectáculo está dirigi-
do a todo el público (jóve-
nes y adultos) en su sentido
más amplio incluyendo en
esa potencial audiencia a
personas con discapacidad
auditiva y/o visual. Un ver-
dadero

reto. ¿Cómo lo habéis
afrontado desde el punto
de vista técnico y con que
ayudas habéis contado?

Técnicamente, hemos conta-
do con el trabajo de nuestros
coproductores: Aptent - Teatro
accesible, que tienen una enor-
me experiencia en accesibili-
dad teatral (actualmente, en
Madrid, se encargan de los es-
pectáculos accesibles del CDn,
los Teatros del Canal, el Teatro
La Latina, etc...) Son la empre-
sa que hace accesibles festiva-
les tan importantes como el de
Almagro y el de Mérida. En es-
te tema, estamos muy tranqui-
los: ellos aportan toda la sabi-
duría necesaria, con el subtitu-
lado, el bucle magnético, la au-
diodescripción o la amplifica-
ción de sala. nosotros hemos
tratado de que los elementos

escenográficos y de puesta en
escena se adapten a estos ele-
mentos “externos” para inte-
grarlos lo más posible en el es-
pectáculo y que, por ejemplo,
no haya que apartar la mirada
de la acción en exceso para leer
los sobretítulos. Aún queda ca-
mino por recorrer en esta in-

vestigación, pero estamos
muy satisfechos con el re-

sultado que hemos ob-
tenido en noche de

Reyes. En cuanto a
ayudas, realmente
nuestras ayudas
económicas han
partido de do-
nantes particula-
res o de empre-
sas, como Escu-

cha+, que han ac-
tuado como “mece-

nas” Hasta el mo-
mento, no hemos reci-

bido ningún tipo de sub-
vención ni ayuda pública eco-

nómica, aunque sí es cierto que
tenemos el apoyo en la difu-
sión de entidades estatales co-
mo el CERMI o Ceapat.

El Teatro al alcance de to-
dos y Shakespeare siempre
dando una mano en eso.
¿Cuál es el motivo de la per-
durabilidad de su obra?
¿Qué le sigue diciendo al es-
pectador de hoy?

Como decía antes, el lengua-
je de Shakespeare es universal
porque habla de conflictos
universales. Aparte de su in-
discutible valor literario y poé-
tico, cualquier obra de Shakes-
peare tiene como base al ser
humano y su forma de enfren-
tarse a la vida. ¿Quién no se ha
enamorado de la persona equi-
vocada alguna vez? ¿Quién no
ha perseguido un imposible, y
se ha engañado, pensando que
es cierto, como le ocurre a
nuestro Malvolio? Los perso-
najes de Shakespeare son tan
ricos que resistirán cualquier
paso del tiempo porque nos re-
flejan como espejos. Y con res-
pecto al humor, creo que a fin
de cuentas, el público del XVII
se ríe de las mismas cosas que
el del XXI. Shakespeare es uni-
versal porque dibuja como na-
die lo que somos y lo que no
dejaremos de ser nunca, nos
pongan el traje que nos pon-
gan: personas.

[ Ricardo Lorenzo. aranjuez ]
Noche de Reyes es considerada una
de las mejores comedias de amor y
enredos salidas de la pluma del in-
mortal William Shakespeare. Cuen-
ta una historia de identidades con-
fundidas o cambiadas (algo muy
habitual también en el Teatro de
nuestro Siglo de Oro) y tiene al
amor como tema eterno e inagota-
ble y al acto de enamorarse como
una mezcla de azar y predestina-
ción: lotería + sino. Se cree que Sha-

kespeare escribió Noche de Reyes

en 1601, más o menos en el mismo
tiempo en que estaba culminando
su dubitativo y dramático Hamlet.
Es que en Shakespeare confluían
como en las máscaras griegas la Co-
media y la Tragedia.

COARTE traslada la acción de
Noche de Reyes a una pista de circo
y transforma a los personajes en
clows que no dudan en rapear para
narrar la historia y realizar las pi-
ruetas propias del género. El mon-
taje está pensado para llegar a un

público juvenil (sin excluir a los
adultos que no se resignan a dejar
de serlo) potenciando la espectacu-
laridad y el colorido que aporta el
mundo del circo. Pero lo que verda-
deramente hace único a este mon-
taje es que también puede ser dis-
frutado por todas aquellas personas
con discapacidad auditiva y/o vi-
sual. Lo logran a través de pantallas
y proyecciones que reproducen los
diálogos con subtítulos y en el idio-
ma de signos. Para las personas in-
videntes, COARTE ha elaborado
una cuidada audiodescripción de
todos los elementos indispensables
para comprender plenamente el es-
pectáculo. Los entusiastas intérpre-
tes de Noche de Reyes (con drama-
turgia de Diana I Luque) son Eva
Boucherite, Ada Fernández, Rosa
Clara García, Borja Floü, Chete
Guzmán y nacho Vera.       

Los fundadores de COARTE son
cuatro valientes: David Pizarro (di-
rección de Arte); Isabel Romero de
León (dirección de Producción),
Rosa Fernández Cruz (dirección ar-
tística) y David Pérez Arnedo (di-
rección técnica). Parte de su finan-
ciación es privada: coproduce, por
ejemplo, APTEnT, BE, ACCESI-
BLE, expertos en accesibilidad a la
comunicación para personas con
problemas auditivos o visuales.
Cuentan también con la ayuda de la
institución estatal  ESCUCHA +
CEAPAT; FIAPAS (confederación
española de personas sordas) y
CLAVE (Asociación para la aten-
ción a la deficiencia auditiva). 

[ Redacción. aranjuez ]
Después del parón estival, el Colec-
tivo de los Viernes Tontos regresa
esta noche, a partir de las 23 horas,
al ambigú de la nave de Cambaleo
para seguir ofreciendo un espectá-
culo en el que sus integrantes repro-
ducen sketches en clave de humor y
que, durante más de diez años, ha
ido ganando adeptos y fidelizando
espectadores gracias a sus dósis de
ingenio. En esta ocasión, los inte-
grantes del colectivo han preparado

un especial olímpico en el que la sá-
tira estará presente para provocar la
sonrisa de quienes se acerquen a
presenciarlo. El colectivo, com-
puesto en su mayoría por actores
aficionados, se reinventa cada año
para continuar con el alto nivel de
exigencia que durante más de una
década ha cautivado, con humildad
y buen trabajo, la atención de los ri-
bereños que, un viernes al mes, lle-
nan la sala para esbozar una sonri-
sa en esto tiempos tan difíciles.

[ ARAnJUEz, 25 DE OCTUBRE DE 2013 ]
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aCtuaLIDaDCULTURA Y OCIO

ENTREVISTA CON ROSA FERNÁNDEZ CRUZ, 
DIRECTORA ARTÍSTICA DE COARTE

Lo logran a través 
de pantallas y 
proyecciones que
reproducen los 
diálogos con 
subtítulos

“¿Quién no ha 
perseguido un 
imposible y se ha
engañado 
pensando que es 
cierto?”

Mañana, a las 20 horas, en el Farnesio, se
representa una obra de Shakespeare que
también podrá ser disfrutada por personas
con discapacidad visual o auditiva

“El circo nos sirve como motivo
espectacular que atrae las 

miradas más jóvenes”

La Compañía
COARTE adapta
‘Noche de Reyes’ al
mundo del circo

Esta noche regresan los
Viernes Tontos

Teatro
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n CINEMATECA

31 Octubre
19:00 h Y 21:00 h
SEARCHING FOR SUGAR
MAN
Suecia-Reino unido 2012

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 25. 19 horas
DOLGO

CINE FÓRUM
Lunes, 28. 19 horas
ESTACIÓN CENTRAL DE
BRASIL

TALLERES
jueves 31
Talleres + Fiesta infantil
Halloween

n MÚSICA

El viernes 25 a las 22:00
Bluesduo Nico Alvarez
Danny del Toro tocando en el
Contrapunto Cafe-jazz
Aranjuez Blues en acústico,
desde versiones a temas 
propios

n LA NAVE 

Viernes 25 a las 23,00
horas VIERNES TONTOS

n FOTOGRAFÍA 

Asociación Cultural 
Piratas del Tajo
(taller de Fotografía)
KEDADA FOTOGRÁFICA
10 de noviembre a las 9,30
horas en la puerta principal
del jardín de la Isla

AgendA CUlTUrAl

Se hace difícil escribir sobre
una película como esta cuando
aún se encuentra uno impresio-
nado por su historia, por sus
imágenes, por sus canciones.
Searching for Sugar Man es un
documental en el que se plantea
la investigación casi detectives-
ca de la figura de Rodríguez, un
oscuro cantautor de finales de
los años sesenta y principios de
los setenta. Descubierto en un
garito de Detroit, grabó tan solo
dos discos, que nunca alcanza-
ron la menor repercusión en los
Estados Unidos. Sin embargo,
de manera casi accidental, estos
discos llegaron a Sudáfrica,
donde acabarían convirtiéndose
en símbolos del descontento so-
cial y de las reivindicaciones an-
ti-apartheid. El reconocimiento
que Rodríguez nunca obtuvo en
su país le llegó, extrañamente,
del otro lado del Atlántico. Pero
nada se sabía de este extraño
personaje, excepto las distintas
versiones, cada una más trucu-
lenta que la anterior, sobre su
supuesto suicidio en escena. El
misterio de Rodríguez se va

desvelando según avanza el
metraje, salpicado de sorpre-
sas que no conviene desvelar
aquí, pero que trazan el retrato
de un poeta errante de la calle,
una leyenda de la clase obrera
que dejaba constancia en sus
canciones de cuanto le rodea-
ba, con un lirismo que subli-
maba y trascendía la crudeza
de la realidad. En cierto modo,
se trataba de una especie de al-
quimista que moldeaba con sus
palabras y su música el duro
entorno de la ciudad y recupe-
raba la dignidad de los desfa-
vorecidos del sistema. De he-
cho, la película deviene una
crítica a una sociedad mercan-
tilista capaz de intentar acallar
y enterrar a sus más firmes vo-
ces, una sociedad depredadora
empeñada en medir el éxito y
el fracaso en términos exclusi-
vamente económicos.

Searching for Sugar Man es un
documental emocionante en to-
dos los sentidos, casi diría que
incluso épico en su desenlace.
Si el género marca límites teó-
ricos con respecto al tratamien-
to del material narrado para re-
flejar fielmente la realidad, en
ocasiones, como esta, el mate-
rial se impone por sí mismo pa-
ra dejar una huella imborrable
en el espectador. 

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Alquimistas de
la realidad

Searching for Sugar Man

El reconocimiento que
Rodríguez nunca tuvo
en su país le llegó,
extrañamente, al otro
lado del atlántico
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Polígono Ind. Gonzalo Chacón. C/ Antonio Guardiola Sáez, 49-51. Tel. 91 892 56 53

X ANIVERSARIO
Cumplimos diez años (7 de acongojante crisis) y SEGUIMOS ABIERTOS. 

Gracias por su confianza
Alquiler y venta de Maquinaria, Ferretería, Jardinería, Suministros Industriales

ROPA Y CALZADO LABORAL. A precios sin competencia…¡Compruébelo!

n EXPOSICIONES

Del 3 de octubre al 9 de 
noviembre exposición del artista 
post-impresionista Manuel de Gracia
en el Centro Cultural
Isabel de Farnesio.

Del 18 al 31 de Octubre
De Lunes a Sábado de 17:00h a 19:00h
Blanca Prieto a beneficio del 
Comedor Social

n MÚSICA

Viernes 25 de Octubre
Dos funciones: 19,00 h y 21,00 h
auditorio joaquín Rodrigo
ÓPERa EN DIRECtO: 
LA SCALA DI SETA DE ROSSINI
Precio: Butaca 15€ (12€ socios)
anfiteatro 12€
Organiza: asociación Amigos de la Ópera de Aranjuez

n TEATRO

Sábado 26 de Octubre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
LA NOCHE DE REYES
de Williams Shakespeare
Cia. COART+E
Precio: Butaca 8€ anfiteatro 6€

n FERIAS

I Feria del Marisco Gallego en Morata de tajuña
Del 31 de octubre al 3 de noviembre en la 
Plaza Mayor
DEGuSta GaLICIa de 12,00 a 00,00 horas.
Y la noche del 31 de octubre celebra el SAMAÍN
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n
adie mejor que él para
interpretar al general
Patton, el controvertido

héroe de la Segunda Guerra
Mundial, brillante estratega, in-
subordinado, inestable emocio-
nal, de reacciones imprevisibles,
que creía ser, a veces, la reencar-
nación de Anibal y, otras, el
mismísimo Napoleón.

George C. Scott llegó a Patton,
después de que el papel hubiera si-
do rechazado por Rod Steiger,
Lee Marvin, Robert Mitchum,
Burt Lancaster y John Wayne.
Fue una suerte para el filme. nin-
guno de ellos hubiera logrado se-
mejante actuación. El comienzo del
filme, que actúa como prólogo, es
insuperable: un rotundo plano ge-
neral con una enorme bandera
norteamericana cubriendo toda la
pantalla y Scott uniformado en
centro arengando a los jóvenes re-
clutas, marcial, cargado de meda-
llas, moviéndose por el escenario
enmarcado por las barras y

estrellas. Este arranque inolvidable
ha sido analizado certeramente por
el crítico Ramón Alfonso: “La
megalomanía y todos los sueños de
gloria del protagonista están impe-
cablemente capturados y transmi-
tidos al espectador en esta particu-
lar abstracción patriótica-crítica en
la que el hombre parece convertir-
se en Dios”.

George Campbell Scott
(1927-1999) quedó huérfano a los
ocho años y su padre, un directivo
de la empresa au-
tomovilística
Buick,

apenas se ocupó de él. En 1945 se
alistó en los marines, pero no fue al
frente, ni conoció la guerra en pri-
mera línea. Le tocó desempeñar
durante cuatro años el triste papel
de soldado-sepulturero en el ce-
menterio de Arlington en el que se
enterraban a diario cientos de sol-
dados provenientes de los frentes
de batalla de Europa y el Pacífico.
Todo indica que este fue el de-
sencadenante de una adicción
que lo acompañaría de por vida:
“me convertí en alcohólico para

escapar de mi propia perso-
nalidad”. Tras unos estu-

dios de periodismo
descubre el teatro,

otra forma de
huida: “nunca

me ha costa-
do empatizar
con un perso-
naje porque

no me apreció
demasiado a mí

mismo”. 
Representando un

papel pequeño en Ri-

cardo III, en nueva
York, lo descubre la críti-

ca e, inmediatamente, llega
la televisión y el cine. En

1959 consigue su pri-
mer papel importan-

te en Ananato-

mía de un

asesinato, de Preminger, inter-
pretando a un implacable fiscal.
Lo nominan al Oscar como actor
de reparto; tres años más tarde
por El buscavidas (que protago-
niza Paul Newman) lo vuelven
a nominar. Él, en vez de sentirse
halagado rechaza la nominación
con una breve nota: “no, gracias”.
Pero Hollywood insiste y por ter-
cera vez, en 1963, nuevamente lo
vuelven a nominar por La lista de

Adrian Messenger. El cine no le
gustaba nada: “Hacer películas es
tedioso. Sólo las hago por dinero.
Yo tengo que trabajar en el teatro
para estar sano”. Pero, entonces,
llega Stanley Kubrick y le ofrece
el único papel en el cine del que se
mostraba orgulloso, el del delirante

general Buck Turgidosn en ¿Telé-

fono rojo? Volamos a Moscú. Su
vida privada tampoco fue muy re-
comendable: se casó cinco veces
(dos con la misma mujer con la que
tuvo dos hijos) y tuvo infinidad de
líos que casi siempre terminaba a
los golpes y en los juzgados. Una de
sus víctimas fue Ava Gardner.
También era asiduo de las comisa-
rias por protagonizar riñas en las
tabernas que le dejaron rota la na-
riz en cinco ocasiones. 

En 1969 llega a Aranjuez para fil-
mar varias escenas de Patton, las
que se supone que transcurren en
Sicilia. Pregunto a Tomás Ruiz,
mi paciente informante en estas li-
des, y me escribe lo siguiente: “El
rodaje en La Casa del Labrador fue
muy discreto y pasó desapercibido
para la gente de Aranjuez, ya que
en aquella época pasar al Jardín del
Príncipe costaba 5 pesetas y no se
usaba de manera tan habitual co-
mo ahora se hace. Sí recuerdo que
utilizaron algunos carros de com-
bate, de los que por entonces ha-
bía en el cuartel de Pavía (actual
CES Felipe II). Estos carros les vi-
nieron muy bien ya que eran
americanos procedentes del fa-
moso Plan Marshall, lógicamente
las tripulaciones de dichos carros
eran soldados que en ese momento
se encontraban haciendo el servicio
militar. Los exteriores se rodaron
en la zona de Legamarejo. Lo cierto
es que el rodaje en Aranjuez pasó
sin pena ni gloria. Como anécdota
te puedo contar que cuando la es-
trenaron en Aranjuez, muchos de
los espectadores se quedaban im-
pasibles cuando aparecían las es-
cenas en la terraza de la Casa del
Labrador (teóricamente la acción
transcurría en Sicilia) eso a mí me
ponía ‘malo’ ya que me daba la
sensación de lo poco conocida
que era por aquel entonces la Ca-
sa del Labrador”.

PASARON POR AqUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Era asiduo de las
comisarias por 
protagonizar riñas en
las tabernas que le
dejaron rota la nariz
en cinco ocasiones

En 1969 llega a
aranjuez para filmar
varias escenas de
‘Patton’

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

En 1970, Patton, de Farnklin J. Schaffner, arrasó en la ceremonia de los Oscar. Se llevó siete estatuillas,
entre ellas, la de mejor película, mejor director, mejor guión original (Francis Ford Coppola y Edmund Nort),
mejor dirección artística (el primer Oscar que conseguiría el español Gil Parrondo) y mejor actor protago-
nista para George C. Scott. El galardonado, que detestaba lo que estos premios significan, se dio el lujo
de rechazarlo y prefirió quedarse en casa viendo un partido de hockey por televisión. El desplante no
tenía precedentes (después seguirá el ejemplo Marlon Brando), pero viniendo de quien venía tampoco sor-
prendió demasiado y no hizo más que confirmar la fama de un hombre, enorme como actor, pero temible
como persona. 
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George C. Scott: cuando los
tanques de ‘Patton’ salieron

del cuartel de Pavía
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aCtuaLIDaD NOTICIAS DE EMPRESA

[ Redacción. MÁS ]
Desde el pasado día 18 de este
mes la cafetería Litterator
vuelve a prestar sus servicios
bajo la dirección de Pilar Víto-
ra que se ha hecho cargo del
local. La cafetería Litterator si-
tuada junto al polideportivo y
gimnasio del colegio abre dia-
riamente a las 8 de la mañana
y se mantiene abierta ininte-

rrumpidamente hasta las ocho
y media de la tarde. Los sába-
dos mañana y tarde y los do-
mingos por la mañana la cafe-
tería sirve también desayunos
y aperitivos. 

El local, con una nueva de-
coración interior incluyendo
un nuevo logotipo personaliza-
do, mantiene su zona destina-
da a los niños como su parque

infantil y un espacio específico
dedicado a la celebración de
cumpleaños. Más tapas y ra-
ciones, nuevos platos combi-
nados y una amplia carta de
sándwiches y hamburguesas y
bocadillos (con nombre rela-
cionados con el mundo de la
enseñanza) son las novedades
del nuevo responsable de la
cocina.

[ Redacción. MÁS ]
Decíamos en ediciones pasadas
que “algo se mueve en  la Monta-
ña” y así se evidencia, semana
tras semana, con la apertura de
nuevos “aventureros” que adivi-
nan un futuro próspero en el ba-
rrio. Junto al colegio Litterator

acaba de reabrir sus puertas al
público la Cafetería Litterator,
que abre ininterrumpidamente a
diario.

La pasada semana, sin ir más
lejos abría sus puertas la churre-
ría de Kike en la calle Cáceres
donde se han ido abriendo distin-
tos establecimientos. Una libre-
ría-papelería, una tienda de ali-
mentación, una guardería, la fru-
tería de Chema, que cuenta con
servicio a domicilio, con todo tipo
de productos de alimentación. La
calle Valle de Boy que cuenta con

la Tienda del Barrio y Tutti Frutti
también con productos de frutería
al frente de la cual se encuentra
Rumiana Todorova.

nos olvidamos la pasada sema-
na de la Cazuela de Chiqui, uno
de los primeros establecimientos
en abrir sus puertas en el barrio.
“Ya hemos pasado de los seis
años” dice Arancha Ibañez y “por
fin este año hemos conseguido
abrir nuestra terraza que parece
un mirador”.

El barrio cuenta con un cetro
comercial en el que se ubican va-
rios comercios y oficinas además
del hipermercado Mercadona.
Una librería, dos peluquerías,
una academia, una librería, cafe-
tería y restaurante.

Aquí se ubica el Centro Empre-
sarial La Montaña donde se en-
cuentran las oficinas y dependen-
cias del Juzgado nº4 de primera
instancia de Aranjuez, la sede de
Apyme y varias empresas entre
las que se encuentra Arantour,
especializada en ocio y tiempo li-
bre. El barrio se mueve, según
nuestros datos y hay, al menos,
otras dos empresas interesadas
en instalarse en la zona. 

Reabre la cafetería Litterator

El Pau también existe

Semana tras semana
se abren nuevos 
establecimientos en
el barrio

Está situada junto al polideportivo y al gimnasio del colegio

ESTABLECIMIENTO EN
EL PAU DE LA MONTAÑA

l Hospital del Tajo
l Complejo La Monaña
l Gran Casino Aranjuez
l Hotel Barceló
l Club de Golf
l Mercadona
l Juzgado nº4 Aranjuez
l Librería La Montaña
l Academia Edim
l Peluquería Elah¨s
l Peluquería Corte &
Belleza
l Cafetería Los Fogones
l Cafetería Litterator
l Colegio Litterator
l Churrería Kike
l Bar La Cazuela de
Chiqui
l Librería Centro
l Alimentación
Panadería
l Frutas Chema
l La Tienda del Barrio
l Frutería Tutti Fruti
l Colegio Joaquín
Rodrigo
l Asociación de Vecinos
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aCtuaLIDaDNOTICIAS DE EMPRESA

[ Redacción. MÁS ]
La tradición de celebrar Hallo-
ween en España –se trata de
una fiesta de origen celta y con
gran tradición en los países an-
glosajones, sobre todo en
EEUU– se va imponiendo desde
hace al menos un par de déca-
das y en parte ha servido para
desmitificar y desdramatizar la
fiesta católica de Todos los San-
tos, de mucho arraigo en nues-
tro país. Es sin embargo la fies-
ta de difuntos la que más tradi-
ción sigue teniendo por estos la-
res. no es de extrañar. A la larga
tradición católica que arrastra-
mos se suma la también la exa-
cerbación de la misma durante
los largos años del franquismo.
Todo eso sigue pesando, y mu-
cho, en nuestro imaginario po-
pular. Las lápidas y sepulturas
del Cementerio de Santa Isabel
(un sitio en el que se mejora la
calidad de vida de nuestros
muertos, según explicó un con-
cejal para chanza del resto) se

llenarán de color, el de los cri-
santemos y claveles que ador-
nan ya los escaparates de nues-
tras floristerías y que se exten-
derán por los tradicionales
puestos de venta ambulante que

llegan a nuestras calles por estas
fechas. Después de rezar a los
que ya no están –eufemismo
que nos sirve para hablar de
muertos, de cadáveres descom-
puestos– compraremos unos

buñuelos, quizás unos huesos de
santo de La Madrileña y echare-
mos la tarde pegados a la tele,
en la que no faltarán las pelis re-
lativas al asunto. A unas malas,
nos quedará Belén Esteban, que
también da bastante miedo.
Otros engancharán un libro, el
Tenorio de zorrilla suele ser el
elegido, y los más jóvenes prefe-
rirán la última serie descargada
de la mula: Walking Dead. Los
zombies al poder. Son los mis-
mos zombies que durante la no-
che anterior poblaron bares de
copas y discotecas, decorados al
uso con calabazas y calaveras,
con velas y luces tenebrosas, con
asquerosas telas de araña que se
pegan en el pelo que los que so-
lo buscan una copa. Bueno, con
un par de ellas buscarán algo
más. Las brujas serán más sexys
y los vampiros más apetecibles.
Eso sí, todo al ritmo de Thriller.
Michael Jackson fue uno de los
primeros en alimentar el mito
de Halloween por aquí. 

Por la noche Halloween, por
el día Todos los Santos

Las lápidas del
Cementerio de Santa
Isabel se llenarán de
color, el de los 
crisantemos y 
claveles que adornan
ya los escaparates de
nuestras floristerías

Es la fiesta de difuntos la que más arraigo sigue teniendo

UN LIBRO
Don Juan [Torrente Ballester]
Torrente Ballester revisó la fi-
gura de uno de los mitos de la li-
teratura española, el don Juan
que tanto éxito dio a zorrilla
con la llegada de esta fiesta y
que sigue siendo cita ineludible
en lugares como Alcalá de He-
nares. Sin embargo, si se trata
de disfrutar de las andanzas del

diablo -Leporello en la novela-
resulta más atractivo el don
Juan de Torrente. La rebeldía
ante el cielo y el infierno y el
amor más pirotécnico del bur-
lador de Sevilla se dan cita en
esta novela que marcó un antes
y un después en la literatura del
siglo XX.

UNA PELÍCULA

UNA FIESTA

Las brujas de Zugarramurdi 
[Álex de la Iglesia]

Ontígola - Real Cortijo de San Isidro

En estos días anda de promo-
ción Álex de la Iglesia con su úl-
tima cinta: Las Brujas de Zuga-

rramurdi. Hugo Silva y Mario
Casas protagonizan una película
que cuenta con un reparto de
excepción, como los que solo
consigue De la Iglesia, en el que
se dan cita Carmen Maura o Te-

rele Pávez, por poner solo dos
ejemplos. Quizás a alguien no le
apetezca salir de casa para acu-
dir a la sala de cine (¡ups!, en
Aranjuez no tenemos), bien sea
por el frío o por el IVA de Mon-
toro, así que puede tirar de fil-
moteca y verse El Día de la Bes-
tia, también muy satánica. 

Muchas son las fiestas que se
organizan en torno a Hallowe-
en estos días. Las infantiles son
las que más éxito acumulan.
Suele ser sonada y terrorífica-
mente divertida la del Real
Cortijo de San Isidro, en la que
se implican todos los niños de

la pedanía. La que tiene tam-
bién buena pinta este año es la
de Ontígola. El VIII Pasaje del
Terror El Granero tendrá lugar
los días 1 y 2 de noviembre,
desde las 20 horas, en la biblio-
teca del municipio. Las entra-
das cuestan solo 3 euros.    
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

RESTAURANTE CAMPING DE ARANJUEZ

MáS DE 30 NUEvoS PlAToS 
DE TEMPoRADA

RESERVAS para NAVIDAD
para GRUPOS Y EMPRESAS
MENUS ESPECIALES PARA 

COMUNIONES 
ESPECIALISTAS EN PAELLAS 

Y ASADOS
Soto del Rebollo, s/n

Tlf. 91 891 13 95 - 606 000 419

[ Redacción. MÁS ]
Acaba de remozar su salón
principal dotándole mayor con-
fort, capacidad y un potente
sistema de climatización. Casa
Triviño cuenta ahora con capa-
cidad para 90 comensales en su
comedor interior aparte de su
amplia capacidad en la terraza
de verano que mantiene abierta
siempre que el tiempo lo per-
mita. Menú diaria de lunes a
viernes 8,50€ 3 + 3 + postre y

bebida. Menús  fin de semana
12 € 4 + 4 + postre y bebida.
Cambio diario. Especialidades
en Paellas de marisco, pollo,
vegetales y mixtas. Arroz con
bogavante. Conejo y pollo al
ajillo. Cachuelas. Amplia carta.
Abierto todo el año. En la coci-
na Manuel zamorano y su equi-
po y Fátima Triviño. Reservas
en el 91 892 37 77 C/ Reina, 50
navidad, ceremonias, comu-
niones y eventos.

[ Redacción. MÁS ]
El restaurante Casa Delapio viene
celebrando con sus clientes su dé-
cimo aniversario cumplido el pa-
sado 22 de octubre. Sin ruido pero
con contundencia y optimismo, el
restaurante ha venido consolidán-
dose como un referente imprescin-
dible entre los mejor situados de la
oferta gastronómica de Aranjuez.
Aunque se pueden disfrutar pro-

ductos de  calidad de distintas pro-
cedencias, nunca faltan referen-
cias de Aranjuez  como tomates,
hortalizas o frutas. En definitiva,
todo lo que huele a promoción de
la huerta ribereña. El restaurante
forma parte de la Asociación Cul-
tural Amiga de la Gastronomía,
que este mes  dedica parte de su
carta a las setas y hongos. Delapio
ha preparado  para esta ocasión

unas hierbas de manantial con se-
tas, jamón de pato y yogur, cane-
lón de rabo y setas, arroz con nís-
calos y cigala, tartar de tomate y
bonito, mini burguer de presa ibé-
rica, queso manchego y setas,
arroz con leche, setas y caramelo y
helado de boletus y reducción Pe-
dro Ximénez que se pueden degus-
tar en barra por cinco euros cada
plato.

Los pasados días 17 y 18 de es-
te mes, la Sociedad Matritense
de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología celebró su XXIV
Congreso anual ‘Somatoc
2013’ en el restaurante El Cas-
tillo de 1806. Mas de doscien-
tos especialistas en la materia
llegados de hospitales de la
Comunidad de Madrid parti-
ciparon en las mesas y talleres
de trabajo y en un entretenido
programa de conferencias.

La dirección del Mercado de
Abastos de Aranjuez comunica
que abrirá sus puertas el Vier-
nes 1 festividad de los Santos y
el sábado día 2 de noviembre.

Casa Triviño Venta de
San Isidro

El Mercado de
Abastos abre 
viernes y sábado

El Castillo 
concentra a 200
médicos

Casa Delapio festeja sus
diez años de actividad

abierto desde 1876 sirviendo comidas
y refrescos tanto a turistas como a
viajeros que llegaban a Aranjuez
desde el este de Madrid

El restaurante se ha consolidado como un referente
imprescindible entre los mejor situados de Aranjuez

u Salón interior que cuenta con murales del pintor Garcigabriel

Abrimos todos los días desde las
7,45 h. hasta las 20,30 h.
Domingos mañana. Aperitivos y
tapas de elaboración propia.
Desayunos con bollería recién hecha.
Platos combinados
Hamburguesas
Bocadillos y sandwiches
CELBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Parque infantil
Junto al polideportivo y gimnasio
del colegio litterator

AHORA CON NUEVA DIRECCIÓN

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

Celebre con nosotros cualquier tipo de evento:
bodas, banquetes, bautizos.

Contamos con menus especiales para
Navidad y Cumpleaños.

Menús diarios 8,50 €
y menús fin de semana 12 €

Especialistas en: paellas, arroz con 
bogavante, conejo y pollo al ajillo.
Pruebe nuestras exquisitas cachuelas
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R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com

ARANJUEZ
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los 
especialistas

HORA FELÍZ 
DELACALLE

LOS VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS

DE 13,00 h a 14,00 h
UN PINCHO TEMÁTICO 

MÁS BEBIDA 1,50€

RESERVE YA PARA NAVIDAD Y
FIN DE AÑO

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

restaurantedelacalle.com

MENúS DIARIOS CON 6 PRIMEROS, 
6 SEGUNDOS, BEBIDA y POSTRE  8,50 €

MENúS fIN DE SEMANA CON 6 PRIMEROS, 6
SEGUNDOS, BEBIDA y POSTRE 14,00 €

MENúS ESPECIALES A MEDIDA
PARA COMUNIONES

RESERVE yA PARA NAVIDAD

CTRA. DE TOLEDO, 96 JUNTO A GIM. OzONO. TEL. 918 913 469
RTE. LAS CABEZADAS

CLIMATIZACIóN - HOSTELERÍA
INDUSTRIAL - DOMÉSTICA

PINCHOS a 2 euros

RACIONES a 3 euros

MENÚS 
Lunes a viernes

7,00 euros
Fin de semana 12,00 euros

Ven a la fiesta especial
Hallowen  el día 31 de

octubre

CASA DELAPIO
Avda. Plaza de Toros,
www.casadelapio.es

casadelapio@hotmail.com
Tel. 918 920 982

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

COCINA GALLEGA
A PRECIOS EXCEPCIONALES
TAPAS Y RACIONES VARIADAS
ESPECIALIDAD
PULPO A LA GALLEGA
LACóN
POTE CON ALMEJAS
EMPANADA
MARISCO DE TEMPORADA
ZORZA DE LUGO
VIEIRAS AL ALBARIÑO

C/ Stuart, 167 (frente a Ahorra Mas)
Aranjuez

RESERVE YA PARA LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD
MENÚS ESPECIALES 

CONFECCIONAMOS A SU MEDIDA
Teléfono reservas 910 135 294

C/ Gobernador, 62 y c/ Rey, 46 - Aranjuez
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[ Sociedad ]

OTOÑO
Para toda la familia

ABDóN BORDOY, 16 - 91 891 53 36ABDóN BORDOY, 16 - 91 891 53 36
ARANJUEZ - MADRID - VALDEMORO - CAMPELO - PONTEVEDRAARANJUEZ - MADRID - VALDEMORO - CAMPELO - PONTEVEDRA

Pensaba que no me quejaba mucho
hasta que leí un libro titulado “Un
Mundo sin quejas”. Will Bowen
proponía un reto que me pareció
sencillo: había que ponerse una pul-
sera morada y estar, durante vein-
tiún días, sin quejarse ni criticar. Si
te quejabas, tenías que cambiar la
pulsera de mano y empezar a contar
de nuevo los días. Tardé por lo me-
nos seis meses en lograr estar tres
semanas seguidas sin quejarme. Me
di cuenta entonces de las numero-
sas veces al día que me quejaba por
pequeños contratiempos o criticaba
a otras personas. 

no quejarse es un hábito que re-
comienda la Universidad de Califor-
nia para cultivar la felicidad. La que-
ja es lo contrario al agradecimiento,
enfoca nuestra atención en lo más
negativo que sucede. 

Hace poco tuve la ocasión de con-
versar con Gonzalo Hervás, uno de
los grandes investigadores de la psi-
cología positiva en España. Le pre-
gunté: “¿cuándo está justificado
quejarse?”. Me respondió: “es una
cuestión de proporción”. Gonzalo
Hervás me explicó que la queja sir-
ve fundamentalmente para expre-
sar lo que nos preocupa y para bus-
car soluciones conjuntamente con
otra persona a ese problema. Esta
función de expresión se satisface
con apenas cinco minutos de queja. 

Podemos decidir la respuesta que
damos a lo que ocurre, en eso con-
siste ser proactivo. Stephen Covey
imaginó un círculo de preocupa-
ción, que contiene otro más peque-
ño de influencia. Cuanto más nos
centremos en rumiar las preocupa-
ciones, más pequeño se hará nues-
tro círculo de influencia. Al contra-
rio, si actuamos afrontando activa-
mente el problema y resolviéndolo,
podremos influir en nuestro entor-
no, aumentando nuestra sensación
de control y de autoeficacia.

Según Jean de la Fontaine: “El
dolor es siempre menos fuerte que
la queja”. Quejándonos de vicio, la
vida se hace más gris y menos satis-
factoria. Evita, por tanto, quejarte
por cosas sin importancia y, cuando
te quejes, mira el reloj. Recuerda
que cinco minutos bastan y son más
que suficientes. no llenes tu vida de
quejas y lamentaciones. Recuerda el
viejo proverbio: “Si tu mal tiene re-
medio ¿por qué te quejas? Si no lo
tiene, ¿por qué te quejas?”.

[ Redacción. MÁS ]
no para de conceder entrevistas y

no es para menos. Su invento puede
suponer una auténtica revolución y
muchas empresas ya se están inte-
resando. Andrés Villamarín, ribere-
ño de 73 años, es el inventor del la-
drillo antisísmico. Tras trabajar en
una fundación de aluminio, llegó a
la conclusión de que el tiempo es
oro y, tras jubilarse, observo que esa
máxima podía aplicarse en la cons-
trucción después de comprobar - a
base de visitar obras- que los traba-
jadores tardaban una media de 30

segundos en colocar los ladrillos,
“unas técnicas del siglo II”, apunta-
ba. Después de percatarse de este
hecho y ocho meses de intenso tra-
bajo, creó este ladrillo autocentra-
ble, con características antisísmicas
que reduce el tiempo de colocación
a los 6 segundos. “En Sudamérica
les ha gustado mucho e incluso una
universidad está haciendo una tesis
sobre su posible aplicación”, afirma.
Este ladrillo, que tuvo que esperar
tres años para ser patentado, ha
cambiado la vida de su familia y
“eso que no se enteró hasta que hice

el prototipo final. Mi mujer se
asombró y mis hijos depositaron to-
da su confianza en mi y de inmedia-
to se pusieron a trabajar”. Y así lo hi-
cieron creando la empresa Rusth
Ladrillo Autocentrable S.L. en la
que su hija realiza las labores de Di-
rectora Gerente y su hijo de Director
Económico.  La idea, que surgió en
el garaje de su casa , está captando
la atención de varias empresas que
podrían producir este revoluciona-
rio ladrillo. Principalmente son em-
presas en el extranjero y es que, tal y
como lamente Andrés “en España

no somos arriesgados, buscamos la
peseta fácil y nada más”. Augura
que su producto tendrá muy buena
acogida en mercados como el asiáti-
co, donde los movimientos sísmicos
son una auténtico problema, y los
tiempos en las construcciones po-
drán reducirse de los dos años a los
ocho meses.  A pesar de los cambios
que su invento le han conllevado
mantiene los pies en el suelo y bro-
mea con sus vecinos y amigos que,
en tono de chascarrillo, le piden que
cuando “lo del ladrillo salga les siga
hablando”.    

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Quéjate
lo justo 

en positivo

“En España no somos arriesgados, 
buscamos la peseta fácil y nada más”

El ribereño, de 73 años, Andrés Villamarín, crea un ladrillo antisísmico que
está revolucionando Sudamerica



[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
Aranjuez tuvo una destacada presencia en la
III edición del Arnold Classic, tanto en las
pruebas de fuerza como artes marciales. Tal
es así que las exhibiciones de kickboxing y de
kempo recibieron la visita del propio Schwar-
zenegger. Fue entonces cuando el maestro
Infante le invitó a conocer el Real Sitio. Ade-
más de por la organización de las pruebas de
fuerza por parte de la AAFAF presidida por

Juan José Villajos y de los combates de kick-
boxing efectuados por Kempo Kembudo Es-
paña, el III Arnold Classic Europe celebrado
del 11 al 13 en Madrid quedará en la memo-
ria por las visitas a los ribereños del propio
actor y ex gobernador californiano. El Pabe-
llón de Cristal de la Casa de Campo de Ma-
drid se vio invadido por las exhibiciones de
los pupilos del maestro José Manuel Infante
y de Marta Torrijos: cardio kick box, kempo

kembudo, kickboxing, boxeo, shaolin do ka-
rate, kajukembo, kakuto buguei, thasindo,
kobudo, loan tao, ju jitsu... fueron desfilando
ante el numeroso público congregado en su
zona de exposición y trabajo. Junto con ellos
desarrollaron sus actividades la Federación
Española de Ju Jitsu Tradicional y Estilos
Modernos, la Federación Madrileña de Lu-
cha, la Asociación de Amigos de las Artes
Marciales y las organizaciones Kabuto bu-

guei y Loan tao Portugal. En medio de las ex-
hibiciones infantiles -como ya ocurriera en
2011- Arnold Schwarzenegger conoció de
primera mano las actividades y departió diez
minutos con Infante, a quien agradeció el
trabajo en estas tres ediciones del festival.
Entonces el ribereño acertó a decir en inglés:
"Mr. Arnold, visita Aranjuez", a lo que el ac-
tor respondió sonriente que a la próxima
ocasión que se presentara.

“Mr. Arnold, visita Aranjuez”
El Real Sitio destaca en el III Arnold Classic Europe de Madrid
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[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
Aranjuez volvió a dejar muy alto
el pabellón en las pruebas de
triatlón que tan de moda se han
puesto en España. En esta oca-
sión un trío de deportistas loca-
les disputó el Triatlón de Beni-
dorm en su modalidad olímpica
el pasado día 6.

Los ribereños Pablo de Santos,
Miguel Angel Alonso y el vecino
Iván Lluel -todos del equipo zR-
Triatlon Center de Oca-
ña- padecie-
ron no

sólo
las du-
ras condi-
ciones de la
prueba sino el caos
organizativo.

“La organización fue un desas-
tre lo que supuso una hora de re-
traso en la salida, ya que las boyas
estaban mal colocadas y el circui-
to de agua no estaba muy claro”,
nos cuenta Pablo. “Además en el

calentamiento hubo varias pica-
duras de medusas, lo que compli-
ca la natación aún más”.

Con 216 participantes dispues-
tos a afrontar los 1.500 metros en
el agua Miguel Angel y Pablo se
colocaron en el grupo de cabeza.
Tras la primera boya De Santos se
equivocó en la dirección de la se-
gunda, lo que le hizo salir con dos
minutos de retraso respecto al pa-
quete líder.

Sus tiempos fueron: Pablo
25´01 (14º) e Iván

27´18 (53º).
Iván, que

pisó

tierra con 5 minutos de retraso,
intentó dar caza a la cabeza con su
mejor arma: la bicicleta. “El cir-
cuito de bici era muy peligroso
con una bajada muy cerrada en
curva y sin visibilidad. Hubo mu-
chas caídas a pesar de las medi-
das de precaución...”, prosigue
Pablo.

Después de recorrer un llano y
tras un fuerte repecho, Miguel
Angel marchaba en el segundo
grupo de cabeza y Pablo en el ter-
cero, todos intentando dar caza a
Omar Tayara, primero. no obs-
tante, en la última vuelta del cir-
cuito de 35 kilómetros y cuando
estaba colocado entre los diez pri-
meros, Miguel Angel pinchó des-
pués de reventar la cubierta en
una frenada a tope en una bajada.
“Acabó la prueba con una bicicle-
ta que le prestó un seguidor del
público, pero esto le supuso la
descalificación”, cuenta Pablo. A
pesar de ello, Miguel Angel dispu-
tó los 10 km de carrera.

Pablo, entre los veinte prime-
ros, se bajó de la bici tras 1h01’

50” de pedaleo mientras que
Iván, sin aviso por parte de la

organización, realizaba
una vuelta de más (1h07’
27”) y se dispuso a co-

rrer con muy poca moti-
vación ya. Después de la

etapa pedestre, Pablo cruzó
la meta en 42’ 46” e Iván con

una marca de 44’ 47”.
En las posiciones finales, Pa-

blo de Santos fue 22º con 2h09’
7” e Iván Lluel, 52º con 2h20’9”.

[ ATLETISMO ]
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Los triatletas sobreviven al
caos en Benidorm
Cúmulo de adversidades para los atletas ribereños en
la prueba olímpica celebrada el pasado día 6

u En primer plano, Pablo de Santos sale
del agua. En la otra imagen, el trío super-
viviente: Lluel, De Santos y alonso.

[ NATACIÓN ]
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[ JUDO ]
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Doble reconocimiento
para Alberto Morano

Angel Parra, entrenador nacional de judo

[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
El nadador ribereño del Club na-
tación Madrid Moscardó, Alber-
to Morano, recibió en estos días
dos reconocimientos a sus éxitos
internacionales de manos de su
club. La pasada semana, Morano
recibió un galardón por parte de
su club en el transcurso de la Ga-
la Anual acontecida en el Audito-
rio Municipal de la Junta del Dis-
trito de Usera. El arancetano tu-
vo el homenaje por sus medallas
en el pasado Mundial de Policías
y Bomberos de Irlanda (dos oros
y un bronce) a través del presi-
dente de la Federación Madrile-
ña de natación, Juan José Due-
ñas. En el acto fueron agasajados
las campeonas del mundo de wa-
terpolo Laura López y Patricia
Herrera y los medallistas en los
Juegos del Mediterráneo José
Manuel Valdivia y Juan Francis-
co Segura. Morano además está
propuesto para ser galardonado
en la próxima Gala de la Federa-
ción Madrileña. Unos días antes
los nadadores más destacados
del club también recibieron el
aplauso de los miembros más jó-

venes de la entidad madrileña. El
deportista ribereño ha manifes-
tado que “la verdad es que estoy
muy contento porque es en este
tipo de eventos donde te das
cuenta de que merece la pena
seguir luchando por unos objeti-
vos claros, que no son otros que
ver las caras a los peques tan ilu-
sionados. Ver que eres el ejem-
plo que ellos quieren seguir es lo
más bonito. Se trata además de
fomentar el deporte y sus valo-
res de compañerismo y espíritu
de sacrificio entre los más pe-
queños”.

[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
El judoka internacional del Ju-
do Club Aranjuez, Angel Parra,
ha logrado el título de entrena-
dor nacional de esta disciplina.
Ésta es la calificación más alta
en el ámbito de la enseñanza
deportiva. Angel Parra ha su-
perado con éxito el curso de la

Federación Española de Judo
celebrado durante el pasado
mes de septiembre en sus ins-
talaciones de Villaviciosa de
Odón, consiguiendo la segun-
da nota más alta de su promo-
ción. En el pasado mes de
agosto Parra alcanzó el cintu-
rón negro 4º Dan.

El nadador recibe dos homenajes
del CN Madrid Moscardó

u Morano con juan josé Dueñas.



[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
José Angel Rubio se sumó tres
años después al único jugador del
Club de Golf Aranjuez que poseía
dos Chaquetas Verdes como gana-
dor de la Orden de Mérito, Tirso
Maroto, al enfundársela el pasado
sábado en la tradicional cena de la
entidad que preside Gregorio Fer-
nández.

Rubio añadió a su armario una
segunda prenda (la anterior corres-
ponde a 2010) después de que el
vencedor en 2012, Daniel Valencia-
no, se la enfundara como colofón a
la cena de fin de temporada. En
una Orden de Mérito tan disputada
que se decidió en el último partido
del año por apenas un golpe de di-
ferencia, Rubio se impuso a Juan
José Muñoz y a Ricardo Batres en
este campeonato que premia desde
hace 19 años la regularidad a lo lar-
go de todos los trofeos del año.

La cena reunió en el restaurante
El Castillo a un centenar de comen-
sales para reconocer el esfuerzo de
la temporada 2012/13 en diversas
categorías. Así, se premiaron las
Ordenes de Mérito individual, por
parejas, senior, damas y de meno-
res, a los mejores en la modalidad

match play (individual y dupletas),
a los vencedores en los trofeos 3
Palos y Campeón de Campeones y
se rindió homenaje a los jóvenes
jugadores de la Escuela Infantil del
club. Enrique Villasevil encabezó la
O.M. Senior, Pilar Castellanos la de
Damas y José Antonio Luna y José
Antonio Gómez la de Parejas. En
match play fueron campeones
Emilio de la Cal (individual) e Igna-
cio Benéitez y Eduardo Calvo (du-
pletas).

En las categorías menores reci-
bieron su reconocimiento Elena
Cominero (cadete/junior), Julio
Mendoza (Infantil), Tomás Legge-

at (alevín) y Alejandro Martín
(benjamín) además de Elena Lu-
cas, Daniel Castrillo, Ignacio Mar-
tín de los Ríos, Carlos navarro, Lu-
cas Leggeat, José Manuel Pardo y
Miguel García. El presidente, Gre-
gorio Fernández, informó a los so-
cios del proceso administrativo -
que se alarga ya cinco años- en el
que se encuentra la entidad de ca-
ra a la consecución de la licencia de
actividad y se felicitó tanto por los
éxitos deportivos de la Escuela y
de los jugadores senior en Ma-
drid y en España como por haber
sido capaces de capear la situa-
ción económica en la que está in-

mersa el país. La alcaldesa de
Aranjuez, María José Martínez,
presente en el acto junto con los
delegados de Medio Ambiente y
Fiestas, José González y Mercedes
Rico, las portavoces del PSOE y
Acipa, Cristina Moreno y Pilar
Quintana, y los concejales de estos
grupos Jesús Dionisio y Alejandro
San Marcos, se interesó
por el asunto
burocrático.
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REAL ARANJUEZ CF.

3ª División Gr. VII
10ª jornada

1 CU COLLADO VILLALBA: Bárce-
na, Bielza, Fabio (a), Rubén (a), Do-
rado, Matas, Raúl (Koke 24´), as-
tray, Marcos, Manu (a, Linares 81´)
y Plaza (Cedillo 61´).
0 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
Dani Hernando, josé Carlos, Fran
(a, Itzar 85´), Montano, Robert (a,
angel 72´)), arias, Roberto Carlos,
Vara (a) y Oliván (Sergio 45´)
Arbitro: Barranquero Sánchez.
Goles: 1-0 Marcos 20´.

aDYC Pinto 2 - Juvenil Pr 1
Colmenar Oreja 2 - Infantil 1ª 1

Parla Escuela 0 - Alevín 2ª 6

AD. ÁNCORA ARANJUEZ

2ª Regional 1 - juv. Canario 0
S.Leganés 1 - Juvenil 1ª 7

Juvenil 2ª 5 - Parla Escuela 3
CF Eurolega 0 - Cadete 1ª 2

Infantil 1ª 7 - Parque Sureste 1
S. San Martín 3 - Infantil 2ª 1

[ Marcial se lesionó con contu-
sión craneoencefálica y es-

guince cervical tras golpearse
en un lance fortuito contra los

soportes de una portería de
fútbol-7. El jugador ribereño se

recupera 
con collarín ].

aD Illescas 2 - Alevín Pr 4
Alevín F-7 3 - R. Serranillos 0

CD. SITIO ARANJUEZ

FS Chinchón 1 - 2ª Regional 1
Rayo Vallec. 1 - Juv. Nacional 0
Cadete Pr. 1 - CDC Moscardó 1

Cadete 3ª 3 - torremar 0
Infantil 1ª Aut. 4 - La Poveda 2

Infantil 2ª 0 - Rayo Ciem. 13
Alevín 1ª 12 - aD El Norte 0

LIGA LOCAL FÚTBOL

4ª jornada

Grupo I: almíbar 2 - Celtic 3, Sola-
na/Estadio 2 - tennessee/Dallas/Nt
3, G Combo 1 - Postas/Kitchen 0,
Inter/Candente 3 - asador/torcas 2,
Rumanía 3 - Medinaceli/Prinsa 0,
Ribolén/Marqueta 3 - Pádel/Bosch
4, Furtivo 1 - Nielfa 2.

Clasificación: Inter/Candente 10,
Rumanía 9, tennessee/Dallas/Nt
9, Solana/Estadio 7, asador/tor-
cas 7, Nielfa 7, Ribolén/Marqueta
6, Pádel/Bosch 6, Combo 6, Furti-

vo 4, Celtic 4, Medinaceli/Prinsa
3, Indra/Ventacons 2, Postas/Kit-
chen 0 y almíbar 0.

Grupo II: Idear/28300 2 - aHS/ti-
lo 1, R Devils 2 - Bolivia 2, Schal-
ke 3 - Chumy 2, C Pedrito 1 - Pan-
toja/Veterano 3, Lohade 6 - a Fit-
ness 3, Danco 7 - anyware/Baúl
1, S Priego 0 - Fisio/Mar 4

Clasificación: Idear/28300 12,
aHS/tilo 9, Fisio/Mar 9, Schalke
9, Danco 6, Pantoja 6, Lohade 5,
Devils 5, aves/alpajés 5, Fitness
5, Pedrito 3, Priego 3, Bolivia 2,
Chumy 0, anyware/Baúl 0.

BALONMANO
CB APÓSTOL SANTIAGO

2ª territorial: 3ª jornada
CBA Santiago 33 - Coraz. a 17

Santiago es 2º con 4 p.
2ª juvenil: 3ª jornada

CBA Santiago 15 - a. Osuna 26
Santiago es 4º con 4 p.
1ª Cadete: 5ª jornada

S. de los Reyes 41 - CBA Sant. 14
Santiago es 12º con 0 p.

alevín: 1ª jornada
CBA Santiago 19 - BM Guad. 18

Santiago es 4º con 2p

TENIS DE MESA
CTM Aranjuez

Liga Madrileña: 3ª jornada

2ª Nacional 5 - Villa Valdemoro 1
2ª Territorial A 1 - tM Vallecas 5

CtM Coslada 1 - 2ª Territorial B 5

Liga Local: 3ª jornada
Mirchev 3 - Krasimirova 2, Grana-
dos 1 - Contreras 3, Zamorano 2 -

R Ramírez 3.

TM SixPadel
Liga Madrileña: 3ª jornada

3ª Territorial A 1 - alcob. tM C 5
CtM Móstoles 2 - 3ª Territ. B 4

CTM Ocaña
2ª Nacional: 3ª jornada

CTM Ocaña 5 - tM talavera 1

HOCKEY LÍNEA
Liga Madrileña Senior: 1ª jornada

Linces Aran. 6 - Ciudadapatina 8
Los Linces es 10º con 0 p.

[ GOLF ]
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Rubio se las enfunda a pares

[ FÚTBOL ] RESULTADOS

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

El golfista ribereño suma su segunda Chaqueta Verde

u Rubio junto con el anterior Chaqueta Verde, Daniel Valenciano, el presidente,
Gregorio Fernández, y la alcaldesa, Mª josé Martínez (Fotos: jaR).

[ RESULTADOS ]
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[ F. SALA ]
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[ ATLETISMO ]
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BENIDORM Hotel RH Victoria 4*
Del 1 al 8 de diciembre. 7 noches.

Pensión completa. Viajes en 
autocar ida y vuelta.

Salidas desde Aranjuez
300 euros por persona. 

Descuentos niños

ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE
EDUCACION INFANTIL

DA CLASES 
PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

Primera victoria
para Don P´Alpie

Al fin llegó la primera victoria y lo
hizo sin coincidir con el mejor par-
tido en lo que va de temporada, pe-
ro este fin de semana los de Don
P`Alpie aprovecharon sus ocasio-
nes y controlaron el partido. Hay
que felicitar a los chicos por su pri-
mera victoria y esperar que en la vi-
sita a Tres Cantos puedan seguir en
esta línea ascendente  para escalar
en la tabla. Don P´Alpie es 13º con
3 puntos.

RESULTADOS
DON P´ALPIE FS

Cadete: 2ª jornada
Don P´Alpie 1 - agustiniano 6

Don P´alpie es 10º con 0 puntos
Cadete: 1ª jornada

Don P´Alpie 0 - Rivas a. FS 12
Don P´alpie es 8º con 0 puntos

alevín: 1ª jornada
Las Rozas 10 - Don P´Alpie 0

Don P´alpie es 8º con 0 puntos 

LIGA DE ONTÍGOLA
2ª jornada

t tajo 5 - El Clavel 6, Maderasa 3 -
Horaz/CMR 5, jacinto/Clase 0 -

GRD 5, Los Linces 0 - El Hurdano
14, R Barruelo 5 - Múridos 5, SR

Calle 1 - Menasegur 4.
Clas: GRD 6, Hurdano 6, Clavel 6,
Menasegur 6, Barruelo 4, jacin-

to/Clase 3, Horaz/CMR 3, Múridos
1, tajo 0, Calle 0, Maderasa 0, 

Linces 0. 

Juvenil Nacional: 
5ª jornada

Don P´Alpie FS 5
Ciudad Móstoles FS 3

PETANCA
CLUB DE PETANCA ARANJUEZ

TROFEO EN TOLEDO
20/10 - PaRQuE DE La VEGa

FaSE DIRECta: 
1º alejandro López y Luis García,

2º Luis arias, Luis Sánchez y justi-
no Pérez, 3º Moisés Luque 

y apolonio Miguel
Fase Consolación: 1º Fernando

ancos y Manuel Zambrano, 2º an-
tonio García, Oscar anaya y Balbi

Conejo, 3º Mariano Cerrato 
y Ramón Lozano 

CLUB DE TENIS ARANJUEZ
LIGA JUVENIL DE MADRID: 

2ª jORNaDa
2ª División B 8 - Ct San Fern. 4

El Ct aranjuez es 3º con 2 p.
Ct Parla 1 - 4ª División I 11

Ct aranjuez es 6º con 2p

[ BREVES ]

[ BREVES ]

Las ribereñas Mónica Ortega y An-
drea Muñoz, del Club tiro con Arco
Aranjuez, permanecen en los pues-
tos altos de la clasificación de la Li-
ga del Club de Arqueros Marqués
de Suances después de la segunda
jornada celebrada el domingo en
Gargantilla del Lozoya. Mónica es
líder en arco recurvo femenino y
Andrea Muñoz es segunda en la ca-
tegoría de arco infantil de esta com-
petición 3D.

Carlota del Barrio, del Club Patina-
je Ontígola, fue medalla de oro en
la categoría absoluta B del Trofeo
de Iniciación de Patinaje Artístico
de Castilla-La Mancha el pasado
domingo en Ontígola al que acudie-
ron 100 deportistas de toda la re-
gión. El club que dirige Borja Gar-
cía presentó 12 miembros que to-
maron parte en cinco de las seis ca-
tegorías en liza.

Los atletas ribereños José Vé-
lez, Oscar del Pozo y Juan Díaz
tomaron parte en la III edición
del Medio Maratón Popular de
Castilla-La Mancha, celebrado
en Ciudad Real el pasado do-
mingo. Los de Aranjuez finali-
zaron con unos tiempos de
1h28´, 1h28´ y 1h36´, respecti-
vamente. 

El equipo de competición del
Centro Cultural de Pesca Flu-
vial de Aranjuez se clasificó en
11ª posición en el XXXII Cam-
peonato de España Open Liga
de Clubes en la modalidad de
agua dulce y categoría absoluta.
Con una participación de 16
equipos clasificados después de
los Selectivos, Aranjuez fue el
único club de la Comunidad de
Madrid presente en el Canal de
Castrejón, en la Puebla de Mon-
talbán (Toledo), lugar del certa-
men que ocupó los días del 11 al
13 de este mes.

El equipo Colmic-Deportes
Florida Aranjuez logró un total
de 69,410 kilos con la suma de
las dos mangas de competición
(42,540 + 25,110). El vencedor
fue el conjunto catalán del Olot
Colmic con 123,790 kg.

Aranjuez estuvo representa-
do por Gustavo Lianes, Javier
Barrasa, Agustín Laredo, los
hermanos Román, José Luis y
Alberto, y Alvaro García.

Los integrantes del equipo la-
mentan que todo el desembolso
del Campeonato, 1.800 euros, ha
tenido que correr a cargo de sus
bolsillos, quejándose de que a es-
tos gastos se le unan el atraso en
el pago de las subvenciones. 

[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
El Campeonato Escolar de
Campo a Través arrancó el pa-
sado sábado en El Deleite con
la disputa del Cross de Loyola
en el que participaron 676 co-
rredores. Con distancias que
oscilaron entre los 1.800 y los
500 metros según la categoría,
los vencedores fueron nabil
Achkoukar (S. Rusiñol) y María

Vega (Loyola) en cadete, Omar
Mouhouch (D. Scarlatti) y Ma-
rina Benito (Safa) en infantil,
Carlos Martín (A. Santiago) y
Alicia de la Granja (Litterator)
en alevín, Pelayo González (Sta.
Teresa) y Yaiza Molina (S. Isi-
dro) en benjamín y Víctor Co-
bos (A. Santiago) y María Gar-
cía (Loyola) en renacuajos. Esta
es la primera prueba valedera

para el II Trofeo Campeón de
CAMPEOnES que premiará a
los vencedores de los siete cros-
ses de la temporada.

Los ganadores en el estadio
tendrán la oportunidad de re-
petir su triunfo mañana sábado
en el Cross de Apóstol Santiago
(10:30 horas). Consulta los
podios y las fotos en nues-
tras webs.

El XIII Trofeo Villa de Aranjuez de
Fisioculturismo y Bodybuilding lle-
ga al Real Sitio este domingo a las
18:00 horas al CC Isabel de Farne-
sio con la inscripción de más de 50
atletas. El evento de carácter nacio-
nal organizado por la Asociación
Arancetana de Fisioculturismo y
Atletas de Fuerza (AAFAF) que
preside Juan José Villajos reunirá a
participantes del pasado Arnold
Classic así como a aspirantes al
próximo Campeonato de España.
Se han establecido siete categorías
de competición: culturismo (prin-
cipiantes, -80 kilos, +80 kg y clas-
sic bodybuilding) y men´s physi-
que en hombres y bodyfitness y bi-
kini en damas. La entrada es de 10
euros. La recaudación se repartirá
entre los competidores.

TIRO CON ARCO
Los ribereños, en lo alto
de la clasificación

PATINAJE
Carlota del barrio, 
medalla de oro en 
patinaje artístico

El domingo, 
culturismo

Aranjuez, 11º en el
Nacional de Pesca

Loyola abrió el melón del cross

ATLETISMO
José Vélez, Óscar del Pozo
y Juan Díaz participaron
en el Maratón Popular de
Castilla-La Mancha
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[ TOROS ]

BALONCESTO

CLUB OLÍMPICO ARANJUEZ

Senior Mas. A 48 - P. San josé 46
Senior Mas. B 65 - O. Perelló 72

juventud 49 - Senior Fem 52
Junior Fem. A 75 - I. Newton 21
Junior Fem. B 10 - I. Veritas 41

Cadete Mas. A 104 - Majad. B 50
Cadete Mas. B 42 - Liceo S. 79

Cadete Mas. C 16 - Pinto ECB 58
Cadete Fem. A 65 - F. Cossío 20
Montessori 46 - Cad. Fem. B 41
S. Soto Piratas 69 - Inf. Mas. 34

B. Leganés 30 - Infantil Fem. A 37
Montserrat 0 - Infantil Fem B 50
Pilaristas 23 - Infantil Fem. C 20
Preinf. Mas 55 - San agustín 46
B. Leganés 30 - Preinf. Fem. 50

VILLA DE ARANJUEZ, CB

Majadahonda 62 - Senior Mas. 68
Pinto ECB 66 - Senior Fem. 68

Los Negrales 48 - Junior Mas. 63
Gredos 37 - Cad. Mas. 78

Cadete Fem. 50 - San agustín 40
Olímpico 64 66 - Infantil Mas. 30
Buen Consejo 54 - Infantil Fem. 3

LIGA LOCAL BALONCESTO
1ª jornada

aranval 60 - Valtimore 29, Valde-
mordor - Normavisión (apl), CB Se-
seña 33 - Entreamig@s 49, Cam-
ping 53 - CB Ocaña 59, D tadeo

51 - Idear/Postas18 58, almudena
73 - alameda Cb 35.

Clas: almudena 2, aranval 2, En-
treamig@s 2, Idear/Postas18 2,
Ocaña 2, jaidersport 0, Normavi-

sión 0, Valdemordor 0, Camping 0,
tadeo 0, Seseña 0, Valtimore 0,

alameda 0.

CICLISMO

RÁNKINGS CICLISTAS

C.C.C. Real Sitio
1º andrés Colodrón

280 p.
2º Constantino Cobo

275 p.
3º Roberto de la Fuente

259 p.

Club MTB
1º josé antonio Merino 

4.356 km.
2º Luis Miguel Martínez

4.266 km.
3º Gustavo Molina

4.227 km.

[ RESULTADOS ]

[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
El matador de toros ribereño David
López estrena nueva etapa profe-
sional tras firmar un contrato de
apoderamiento con Esteban Pérez
Martínez, ex novillero y mentor de
toreros. 

El acto de presentación del com-
promiso tuvo lugar el miércoles en
El Rana Verde.

El diestro alternativado en
2004 quiso dejar claro que “nun-
ca he dejado de torear todos estos
años a pesar de la crisis económi-
ca y de circunstancias familiares.
Aunque mi última actuación de
luces fue en 2012, he toreado a
puerta cerrada, en el campo y en
festivales”. López rompe con su
anterior apoderado, Tomás
“Campuzano”, después de que no
llegaran a buen puerto los proyec-
tos previstos. “La distancia ha si-
do fundamental. Era poco opera-
tivo”, comentó. Por eso tanto el
matador como su padre, José
Luis, han querido buscar a una

persona más cercana y han acor-
dado el compromiso con un ami-
go de la familia, el taurino Este-
ban Pérez Martínez, a quien se ha
unido el banderillero Francisco
Javier Romeral. “no me había
planteado volver al apoderamien-
to” –ha señalado Pérez Martínez
–“pero creo que merece la pena

intentar ofrecer a David la opor-
tunidad de demostrar sus faculta-
des, algo que desgraciadamente
no ha podido hacer en este tiem-
po. Son tiempos difíciles para el
toreo, para las figuras y para los
demás, pero se va hacer todo lo
posible por ayudarle”. El coletudo
ha manifestado que “sigo tenien-

do ilusión, prometo trabajo y es-
fuerzo y tengo todas las ganas del
mundo de demostrar mi valía, así
que todo lo que venga, bienveni-
do sea”. Con varios tentaderos en
cartera, David López podría ce-
rrar su contratación para una co-
rrida de toros a primeros del año
que viene.

Nueva etapa profesional para David López
El acto de presentación del compromiso tuvo lugar el miércoles en El Rana Verde

[ José Á. Rodríguez. aranjuez ]
El Consejo Taurino de Aranjuez tendrá que es-
perar a otra ocasión para reunirse. La delegada
del ramo, Mercedes Rico, rechazó la propuesta
de Acipa que le instaba a su convocatoria por
una cuestión de términos en su texto.

La propuesta del grupo municipal de Acipa
al Pleno de la Corporación celebrado el miér-
coles para que se convoque el Consejo Taurino
-inactivo desde 2010- fue rechazada por la ma-
yoría del Partido Popular por una cuestión de
términos. El texto de Acipa, que contó con el
apoyo del PSOE y la abstención de IU-Los Ver-
des, rezaba que junto con los incumplimientos
de la empresa gestora de la plaza de toros de
Aranjuez, Pablo Lozano, el PP está también in-
cumpliendo su programa electoral en materia
taurina y que no sabe hacer que las empresas
cumplan sus contratos. Esas palabras de la
proposición fueron las que llevaron al Equipo
de Gobierno a votar en contra de la misma. La
delegada de Asuntos Taurinos, Mercedes Rico,

instó a Acipa a que las retirara y que entonces
su grupo apoyaría la propuesta, extremo que la
agrupación independiente rechazó.

“Queremos votarla a favor”, dijo Rico, “si re-
tira esa parte del texto la apoyamos. Pero creo
que lo que a Acipa le interesa es que la recha-
cemos, así si se convoca el Consejo dirán que
ha sido por ellos y si no, que rechazamos sus
propuestas”.

El concejal de Acipa, Alejandro San Marcos
expuso que “no quitamos nada porque el in-
cumplimiento de esa parte del programa es
cierto y es consecuencia de que la empresa in-
cumple, al menos, el 50% del pliego. Además,
no se ha reabierto la Escuela Taurina, no ha
habido jornadas taurinas... no decimos que no
se vayan a cumplir sino que hoy no se cum-
plen”. La delegada aseguró que era significati-
vo que Acipa se interesara ahora por una cues-
tión -el cambio de la corrida del Motín por una
novillada- que saltó en agosto (“no en septiem-
bre cuando se presentó el libro de Fiestas”) y

que tuvo una reacción inmediata por parte del
Ayuntamiento. “Entonces se sancionó a la em-
presa con una falta muy grave que los Servicios
Jurídicos del Ayuntamiento están valorando y
que irá de los 1.000 a los 3.000 euros”, explicó
Rico que acusó a Acipa de “ponerse de perfil”
en los temas de contratación de la plaza de to-
ros. “Se abstuvieron en el proceso” y añadió
que “siempre se han acompañado de activida-
des a las corridas de las fiestas, como exposi-
ciones o conferencias” y concluyó diciendo que
“más quisiera yo que se cumpliera todo el pro-
grama, pero ante la situación económica que
vivimos hay prioridades antes que los toros”.

Lucía Mejía, concejal del PSOE, apoyó la
propuesta de Acipa asegurando que “creemos
en la participación y en los órganos que permi-
ten conocer qué se hace y cómo se hace” mien-
tras que la portavoz de IU-Los Verdes, Eva
Abril, se abstuvo, como es habitual en los asun-
tos taurinos, “por estar en contra del sufri-
miento animal”, dijo.

El Consejo Taurino tendrá que esperar
El PP rechaza la propuesta de acipa para su convocatoria
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AISA
91 891 01 83
Ambulatorio (Las Olivas)
91 809 01 17
91 809 13 32
Ambulatorio (Abastos)
91 891 11 04
91 892 25 48
Ambulatorio (Urgencias)
91 891 14 30
061
Asesoría Jurídica
Gratuita de Mujeres
91 809 03 05
Atención al Ciudadano
900 154 900
91 809 03 62
Ayuntamiento
91 809 03 60
Bomberos
91 891 00 80
Canal Isabel II
900 02 26 25
C.C. Isabel de Farnesio
91 892 43 86
Centro de Día
91 891 19 77
Centro de Información
Juvenil
91 892 46 38
Correos y Telégrafos
91 891 11 32
Cruz Roja
91 360 95 85
Emergencias
112
Guardia Civil Aranjuez
91 891 00 62
Hospital del Tajo
91 801 41 00
91 892 27 05
Juzgados
91 891 01 67
Notaría de Aranjuez 
(D. Luis Novoa Sánchez)
91 801 15 80
Registro de la Propiedad
91 809 01 85
Oficina de Información
Turística
91 891 04 27
Oficina del INEM
91 892 40 86
Policía Local
91 809 09 80
Policía Nacional
91 892 94 00
Polideportivo Municipal
91 891 19 16
Protección Civil
91 809 0039
Registro Civil
91 892 20 18
Registro de la Propiedad
91 892 08 31
RENFE (Información)
902 240 202
SAMAR
91 468 48 39
Servicios Sociales
91 892 15 46
Taxis
91 891 11 39

TELÉFONOSFARMACIAS

Viernes, 25
C/ aves, 13
tel.: 91 891 14 36
Sábado, 26
C/ abastos, 98 
tel.: 91 801 19 25
Domingo, 27 
E. Leclerc
tel.: 91 892 49 20
Lunes, 28
Plaza de toros, 36
tel.: 91 891 14 85
Martes, 29
C/ Foso, 24
tel.: 91 891 64 70
Miércoles, 30
avd. de Loyola, 9
tel.: 91 891 84 89
Jueves, 31
E. Leclerc
tel.: 91 892 49 20

VIERNES 25/10

lluvias fuertes

17/20ºC

SÁBADO 26/10

poco nuboso

13/19ºC

DOMINGO 27/10

soleado

11/20ºC

LUNES 28/10

soleado

12/22ºC

MARTES 29/10

poco nuboso

12/16ºC

MIÉRCOLES 30/10

poco nuboso

10/16ºC

JUEVES 31/10

9/13ºC

VIERNES 01/11

soleado

9/15ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

poco nuboso

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

El SUDOKU es un ejercicio en el que la lógica es la esencia del pasatiem-
po. Consiste en rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas dividida en sub-
cuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos núme-
ros que ya están colocados en algunas de las celdas. La dificultad del
juego está en que no se debe repetir ningún número en una misma fi-
la, columna o subcuadrícula.

Se publicó por primera vez a finales de 1970 por la editorial Math

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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Pol. Ind. Gonzálo Chacón
Teléfono 665 06 66 07

Aranjuez
llinaemantenimiento@gmail.com

SOMOS ESPECIALISTAS EN
MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS INDUSTRIALES

-Reparación de todo 
tipo de BOMBAS
-Hidráulicos
-Motores

Cuenta atrás para el match
entre Anand y Carlsen

EL CAMPEONATO DEL
MUNDO COMENZARÁ 
EL 9 DE NOVIEMBRE

Millones de aficionados al aje-
drez en todo el planeta contamos
ya los días que faltan para el ini-
cio del campeonato del mundo
que se celebrará en la ciudad de
Chennai (India), entre el 9 y el
26 de noviembre próximo, en-
frentando al actual campeón

Solución: 1.Txh5! (Y ya poco se puede hacer para evitar el desas-
tre) 1....Dd4+  2.Rh1 Dxe4  3.f6+! (estupenda definición de la
partida). Tras ésta, las negras, conducidas por Brink Claussen frente
a Ortega, en Varna 1962, abandonaron. 

mundial de 43 años Viswanathan
“Vishy” Anand y el joven aspi-
rante de 22 años y número uno
actual del ranking mundial, el
noruego Magnus Carlsen. Será
un duelo entre dos generaciones.
Anand es campeón mundial de
ajedrez desde el año 2007, título
que revalidó ante Kramnik en oc-
tubre del año 2008. En 2010 se
enfrentó a Topalov para defender
de nuevo con éxito su título
mundial y en mayo de 2012 nue-
vamente se impuso a Boris Gel-
fand. En esta ocasión, el duelo
se prevé intenso y “Vishy” lo ten-
drá realmente difíci ante el genio
noruego. Usted no necesita com-
pararse con ellos (pero sí con us-
ted mismo) para resolver el pro-
blema que le planteamos esta se-
mana. Juegan blancas y, en tres
movimientos, dejan la partida
vista para sentencia.
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NUEVA CARTA. Restaurante y Terraza
Arroces - Ensaladas - Verduras en tempuras

Huevos rotos y revueltos - Carnes (excelentes)
Pescados, Mariscos - Más de 30 raciones

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS
Y EMPRESAS 

TELÉFONO PARA
RESERVAS 91 891 88 68
C/ INFANTAS, 4
ARANJUEZ
www.hostalrealaranjuez.com

ESPECIALISTAS EN
ARTÍCULOS PARA 
BELLAS ARTES
Clases de pintura y 
manualidades
Todo tipo de material
para dibujo y pintura
TODO TIPO DE
MOLDURAS

AHORA NUEVA  TIENDA EN: C/ San Pascual, 8 
(Entre Ctra. de Andalucía y calle Florida) Aranjuez Tel. 91 801 15 38



*Consulta las condiciones de la promoción.

Yo elijo Varilux,
porque no todas las lentes progresivas son iguales.

C/ Gobernador, 50
28300 Aranjuez
Tel: 91 891 00 34
gobernador@lohade.com

C/ Almibar, 79
28300 Aranjuez
Tel: 91 892 63 71
almibar@lohade.com

Tu  2º par de lentes 
Varilux de regalo*, 
con más ventajas 
en Lohade, único 
centro Varilux 
Especialista de 
Aranjuez


